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Cáncer cérvico uterino y entuertos.  

La perspectiva de las usuarias de los servicios de detección oportuna 

de cáncer cérvico uterino. El caso de la Secretaría de Salud Jalisco. 

Introducción.  Como un cuento de hadas. 

Había una vez una hermosa princesa asediada por un renegado 

dragón… 

 

El cáncer del cuello uterino constituye aproximadamente el 12% de todos los cánceres 

en las mujeres a nivel mundial (Restrepo, 1997). Actualmente es el segundo tumor más 

frecuente en las mujeres en el mundo, superado solamente por el cáncer de la glándula 

mamaria.  Pero, en las mujeres que viven en los llamados “países en desarrollo” como lo es 

México, este cáncer es todavía el tumor maligno más frecuente. De hecho, en México en el año 

2000 representó el 36% de todos los tumores en la mujer (SSA,  2000), mientras que todos los 

tumores en los órganos reproductivos representaron el 61% del total.  

Sin embargo, este cáncer tan frecuente en las mujeres mexicanas, es sin duda alguna 

uno de los que más fácilmente pueden ser detectados de manera oportuna.  En todos los 

países europeos en los que se ha abatido la enfermedad invasiva, así como la mortalidad por 

cáncer cérvico uterino, se reconoce que la citología exfoliativa cérvico vaginal, mejor conocida 

como prueba de Papanicolaou, aplicada de manera masiva al grupo de mujeres en riesgo, ha 

contribuido de manera notable al éxito de los programas preventivos durante los últimos 30 

años y por lo tanto, al descenso de la mortalidad en aquellos países. 

En México, el programa gubernamental para la detección oportuna del cáncer del 

cuello uterino existe desde hace más de 30 años sin que haya logrado hasta ahora, un impacto 

tan grande que si tuvo en Europa occidental, Los Estados Unidos de Norte América y el 

Canadá. Es cierto que durante los primeros años del presente milenio se ha observado en 

México una leve disminución de la mortalidad por esta causa, pero los índices distan mucho de 

alcanzar los niveles de aquellos países. 
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El Programa de Prevención y Control del Cáncer Cérvico Uterino en México 

(PDOCACU). La promesa de un príncipe azul, que no acaba de llegar… 

 

Pocos años después de que el Doctor George Papanicolaou desarrollara en Nueva 

York el método de la citología del exudado cérvico vaginal para el diagnóstico oportuno de 

lesiones que anteceden al cáncer, allá por el año de 1941, su metodología se aplicó por primera 

vez en el país, en mujeres mexicanas. 

  Esto ocurrió en el Hospital de la Mujer, en la ciudad de México en el año de 1949 

(Flisser, 2002), pero no fue sino 24 años más tarde, en 1974 (Alonso, 2000) cuando este 

procedimiento se extendió a todo México como la herramienta de tamizaje para la detección 

oportuna del cáncer del cuello uterino, en un programa que inicialmente, compartía la 

detección oportuna de los cánceres del cuello uterino y de la glándula mamaria bajo una misma 

estrategia.   

Eran los años del florecimiento de la medicina preventiva en México y el rol asignado a 

los servicios de salud era el de la detección oportuna de enfermedades.  La Educación y la 

Promoción de la Salud en el abordaje de las enfermedades crónicas y no transmisibles estaban 

todavía lejos de la visión de los especialistas de la Salud Pública en el país. 

Los programas para la detección y atención del cáncer y en especial el del cáncer del 

cuello uterino tienen una larga trayectoria en México.  El Dr. Conrado Zuckermann (Espinosa 

de los Reyes, 2001), fue uno de los pioneros en la lucha contra el cáncer cuando fundó la 

Campaña Nacional Contra el Cáncer, que inició sus actividades bajo su dirección en 1941 y la 

cual lidero durante varios períodos y en otros actuó solo como asesor.  

Por lo que se refiere al Instituto Nacional de Cancerología, según el Dr. Víctor Manuel 

Espinosa (ídem) la propuesta del Dr. Zuckermann, encontró eco inicialmente en el gobierno 

del general Ávila Camacho, durante el cual, en el año de 1944 y con el apoyo presidencial, se 

fundó una institución especializada, que comenzó a funcionar como dispensario de oncología.  

Hacia el año de 1963, la institución fue trasladada a su local actual y elevada a la 

categoría de Instituto Nacional de Cancerología, del cual fue su primer Director; cargo que 

finalmente dejó para ocupar el puesto de Subsecretario de Asistencia, en la incipiente Secretaría 

de Salubridad y Asistencia. 

Pero en los años cincuentas, ¿cuál podría ser la estrategia para la detección oportuna de 

cáncer cérvico uterino? Unos años antes George Papanicolaou (Papanicolaou, 1941) había 

publicado sus trabajos sobre la citología ginecológica y aún cuando esto causó una gran 
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demanda para la realización de la prueba entre las mujeres de la ciudad de Nueva York, que 

hacían grandes filas para tener acceso a la prueba de detección1, su utilidad y su eficacia aún no 

eran reconocidas por la comunidad médica, que miraba con cierto escepticismo la utilidad de 

observar al microscopio un puñado de células arrancadas del epitelio cervical y vaginal. 

La Doctora Julieta Calderón Gené de Laguna es considerada como la pionera de la 

citología exfoliativa en nuestro país2.  Después de su adiestramiento entre los años de 1947 y 

1948 en el Memorial Hospital de Nueva York, directamente con los doctores Papanicolaou y 

Cross, así como con la bióloga Ruth Graham, no solamente inició el ejercicio de esta 

especialidad en México, sino que fue fundadora y jefa de varios laboratorios de citología 

exfoliativa en nuestro país; el primero de ellos, fundado en 1950, en el Hospital "Dr. Jesús 

Alemán Pérez", conocido también como Hospital de la Mujer, ubicado en aquellos años en la 

Plaza de la Santa Veracruz, frente a la Alameda Central, en una vieja casona donde actualmente 

se encuentra el Museo Franz Mayer (Gaceta Médica, 2001). 

Posteriormente, la Dra. Laguna fundó el laboratorio de citopatología del Instituto 

Nacional de Cancerología y poco tiempo después, participó en la organización de los servicios 

médicos del ISSSTE y fundó en el Hospital 20 de Noviembre, de ese instituto, un laboratorio 

más. 

Desde los años cincuentas y hasta cerca del final de su vida, en los años noventa, la 

Dra. Laguna se dedicó a la enseñanza de los conocimientos y experiencia que ya había 

acumulado sobre la citopatología y en especial, sobre el diagnóstico citológico de las lesiones 

precursoras del cáncer del cuello uterino.  En los cursos impartidos por ella se formaron la 

mayor parte de los citólogos y citopatólogos que después ampliarían la enseñanza, la cobertura 

con laboratorios y la difusión de esta disciplina en todo el país.  Disciplina sobre la que ha 

descansado la estrategia de los programas preventivos contra el cáncer del cuello uterino en 

todo el mundo.  

Pese a la larga trayectoria del PDOCACU en el escenario de la salud pública en México, 

en el estudio de Ana Flisser y colaboradores (ídem) se demostraron las graves deficiencias que 

caracterizaron el programa en sus primeros años: por ejemplo, solo alrededor del 70% de los 

microscopios que se utilizaban para la lectura de los frotis en los laboratorios del país estaban 

en buenas condiciones, además de que los reactivos y las condiciones de trabajo en los 

laboratorios eran deplorables y lo que resultó más grave, la mayoría de los citotecnólogos (el 

                                                 
1 Entrevista con la Dra. Raquel Espinosa, Directora Nacional del Programa de Prevención y Control del Cáncer Cérvico 
Uterino 
2 Ídem 
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84% según el estudio de Flisser) que trabajaban en el programa fueron reprobados en una 

evaluación de control de calidad. 

Es decir, se tomaban pocas citologías y por lo tanto la cobertura era muy baja, se 

dirigían a las mujeres con el menor riesgo, es decir, mujeres jóvenes y usuarias repetidas y para 

el colmo, los resultados de la citología resultaron ser muy poco confiables. 

Con esto no quiero decir, ni remotamente, que no sirvió de nada el trabajo de la Dra. 

Laguna, sino que precisamente en honor a su apellido, existían grandes y graves carencias 

(lagunas) no solamente de recursos humanos para un tamizaje masivo como el que México 

requería, sino además de personal de supervisión y control de calidad, particularmente en los 

laboratorios fuera de la capital del país. 

He mencionado en varias oportunidades la palabra “tamizaje”, para que nadie se 

confunda respecto de su significado en Epidemiología y Salud Pública. Entiendo por tamizaje3 

a una prueba de diagnóstico presuntivo que se practica a personas sin enfermedad aparente o, 

como se dice en lenguaje médico, “clínicamente sanas”, con el propósito de clasificarlas en 

positivas o negativas a un determinado padecimiento, o en algunos casos, factor de riesgo.  

Esta clasificación de sujetos aparentemente sanos presupone la realización de un diagnóstico 

temprano, esto es, antes de que aparezcan los signos y síntomas de la enfermedad y establecer, 

por lo tanto un tratamiento oportuno, lo que en la jerigonza médica significa “detectar la 

enfermedad antes de que rebase el horizonte clínico”.   

Como en todas las pruebas de tamizaje, las personas con un tamizaje positivo son 

sometidas a pruebas diagnósticas de mayor seguridad y exactitud.  Es decir, de mayor 

confianza y certeza en el resultado.  En el caso del cáncer cérvico uterino, el estudio de 

tamizaje utilizado por el PDOCACU en México es la citología exfoliativa cervical, mejor 

conocida como examen de papanicolaou y el estudio que confirma o da mayor certeza al 

diagnóstico, es la biopsia4.   

Dado que en la Medicina, como en otros ámbitos de la actividad humana, no existen 

pruebas cien por ciento certeras, los atributos más importantes para una buena prueba de 

tamizaje deben ser; la sensibilidad, que es la capacidad de la prueba para detectar a los sujetos 

verdaderamente enfermos evitando la presencia de personas falsamente diagnosticadas como 

negativas y la especificidad, que es la capacidad de la prueba para descartar a los sujetos que 

                                                 
3 En Ingles, el vocablo es “screening” 
4 Biopsia es un estudio histopatológico con una muestra de tejido tomada de un ser vivo, con fines diagnósticos, en este 
caso, la muestra se toma del epitelio del cuello uterino. 
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verdaderamente están sanos, evitando la presencia de personas falsamente diagnosticadas 

como enfermas (Colimon, 1990).  

Otro atributo de no poca importancia en una prueba de tamizaje, dentro de los 

programas de Salud Pública, es el costo, ya que por lo masivo de la aplicación5, la prueba debe 

tener un costo bajo.  Además y no menos importante, el grado en que la prueba resulta 

suficientemente aceptable para las personas a ser tamizadas, es decir, que les parece poco 

traumática o amenazante.  Finalmente, la prueba debe de ser fácil de aplicar e interpretar, pues 

de otra manera resultaría muy complejo hacer la clasificación de los sujetos. 

Entre los años de 1974 y 1994, el PDOCACU en México se centraba 

fundamentalmente en las actividades de detección oportuna mediante la prueba de 

papanicolaou y no existían lineamientos claros respecto de lo que había que hacer con las 

mujeres en quienes el tamizaje hubiere resultado positivo, por lo que muchas mujeres con 

diagnóstico de clase III, IV y V,  terminaban en cirugías radicales, con el riesgo que esto 

conllevaba para la salud e integridad de las pacientes. 

Como ya mencioné antes, para poder iniciar la operación nacional del programa, que en 

una primera etapa solo incluyó a 10 entidades federativas, en los grandes hospitales de la 

ciudad de México, tales como el Hospital 20 de Noviembre, el Instituto Nacional de 

Cancerología, el Hospital de la Mujer y el Hospital General de México, se habían establecido 

programas académicos, pero sobre todo, del tipo de acompañamiento y guía con tutores 

expertos, para formar médicos citólogos y personal técnico de citología (citotecnólogos), que 

son el personal de nivel técnico entrenados para realizar todo el procedimiento de la citología: 

La recepción de las muestras, la tinción, el montaje y la lectura bajo el microscopio.  

El programa nacional descansaba sobre de una estrecha e insuficiente base de 

citotecnólogos distribuidos por todo el país, apoyados, principalmente en el área del control de 

calidad del diagnóstico citológico, por especialistas médicos de la citología y la patología, 

quienes además fungían como los responsables y encargados de los laboratorios.  

Aún cuando entre 1974 y 1976 se instalaron laboratorios de citología en todos los 

estados y territorios del país, la cobertura hasta la primera parte de los años noventa era 

bastante deficiente.  Desde sus inicios y hasta antes de 1997,  el PDOCACU y los servicios de 

salud en los estados estimaban sus metas para la detección oportuna, en función de la 

capacidad instalada en sus laboratorios para el procesamiento y lectura de las muestras.  Así, si 

un estado contaba con los servicios de un solo cito tecnólogo, como era el caso del estado de 

                                                 
5 Para el año de 2005, se estima que la población de mujeres en riesgo asciende a poco más de 27 millones de mujeres. 
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Querétaro entre 1989 y 1992, entonces su meta era la toma de entre 8000 y 10,0006 citologías al 

año – que es la capacidad de procesamiento y lectura que tiene un cito tecnólogo- y así 

sucesivamente.    

Aún cuando había suficiente preocupación y compromiso por parte del personal 

encargado del programa a nivel nacional por la baja cobertura, estas no se transformaban en 

mayor inversión, apoyo político, o un abordaje más integral y en la mayoría de los estados no 

se contaba con la infraestructura como para ofrecer el programa de manera masiva a la mayoría 

de las mujeres en riesgo. 

Esta etapa, que la Dra. Raquel Espinosa llama de “enfoque preventivo” denota el 

esfuerzo enorme de un grupo de especialistas de la citología y la patología, por alcanzar 

coberturas de tamizaje que hicieran descender la incidencia de enfermedad invasora y desde 

luego, la mortalidad en nuestro país. 

No es raro que en aquella etapa fuera el patólogo el centro del programa (el campeón 

defensor de la dama), pues no solamente eran los encargados de los laboratorios, como ya dije, 

sino que también tenían la función de buscar a las mujeres a quienes se había diagnosticado un 

papanicolaou positivo o, como se clasificaba por aquellos años, clase III, IV ó V7.  Finalmente, 

eran también los patólogos, los encargados de referir a las pacientes –cuando acaso llegaban a 

encontrarlas-  a un servicio de ginecología en donde casi siempre, estas mujeres terminaban 

con una histerectomía8. 

 

Una acción típica del PDOCACU en un día promedio: 

 Una mujer, entre los 20 y los 40 años de edad, que acudía al servicio de planificación 

familiar, en el Centro de Salud, era invitada por la enfermera, a practicarse un papanicolaou.  

Cuando la convencía, le tomaban su muestra y la invitaba a regresar en 2 meses por su resultado.  Si 

la mujer acudía a una clínica ubicada en un lugar diferente al de la cabecera de la Jurisdicción 

Sanitaria, la laminilla con la muestra podría esperar entre 1 y 4 semanas hasta que el médico y o la 

enfermera, acudían a la Jurisdicción a recoger su pago o bien a llevar o entregar información, ocasión 

que era utilizada para trasladar las laminillas que se hubieren acumulado en el centro de salud.  Si en 

la Jurisdicción no había laboratorio de citología, lo cual era muy frecuente pues solo los había en la 

capital del estado, la laminilla espera entre 2 y 4 semanas más, hasta que salía un viaje especial o 

                                                 
6 Claro que para que un cito tecnólogo lea entre 8 y 10 mil citologías al año requiere no solamente de apoyo administrativo, 
sino de mucha convicción para trabajar, pues en promedio, en el estado de Jalisco, cada uno lee entre 4 y 6 mil citologías 
cada año. 
7 La clasificación del diagnóstico que se utilizaba era la que el mismo George Papanicolaou había propuesto y que iba 
desde la Clase I, negativo, hasta la clase V, que correspondía a un cáncer invasor 
8 Cirugía que consiste en la extirpación total o parcial del útero o matriz. 
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rutinario hacia la capital.  No pocas veces, en el tiempo en que la laminilla esperaba en el Centro de 

Salud, en la Jurisdicción Sanitaria o a veces en la guantera del vehículo que la trasladaba hasta la 

capital del estado, le ocurrían accidentes de todo tipo como mojarse, resecarse por el calor excesivo o 

romperse por no haberse reconocido nunca, su fragilidad.   

Una vez que la laminilla sobreviviente finalmente llegaba al laboratorio, se encontraba con 

miles de sus compañeras, que ansiosas esperaban a ser revisadas lo más pronto posible.  Venidas de 

todas las regiones del estado, en ocasiones se mezclaban entre si, sin respeto por la prioridad de la fecha, 

de su sello de entrada en el laboratorio y así, algunas laminillas con suerte podía salir en un par de 

semanas.  Otras, menos afortunadas, podían durar varios meses antes de que los expertos ojos del 

citotecnólogo las escudriñara en todos sus rincones y territorios, en busca de una malignidad 

desbordada.  

No olviden que el citotecnólogo puede tan solo revisar 40 laminillas en una jornada de 

trabajo, por lo que si el laboratorio recibe un número mayor, las laminillas restantes se irán 

acumulando sin lectura, en el laboratorio, lo que no pocas veces convertía a estos últimos en una 

macabra aduana para el cáncer. 

Como ustedes se podrán imaginar, el camino de regreso hacia el centro de salud era igualmente 

tortuoso y peligroso y así, en promedio, una laminilla tardaba entre 4 y 6  meses en hacer el recorrido 

completo, cuando no se quedaba abandonada, perdida, en algún punto del recorrido. 

Pero además, en aquellos primeros 20 años del programa, el hecho de que 4 ó 6 meses después 

de su partida, la laminilla estuviera por fin de regreso en la unidad médica que le vio nacer no 

garantizaba en nada que el resultado le fuera entregado a la mujer correspondiente, pues un número 

muy elevado de ellas permanecía por meses o años sin llegar jamás a su destino.   

 

Ya he mencionado que por lo general, el personal técnico para la lectura y 

procesamiento de las laminillas era bastante insuficiente, lo cual además, se agravaba por el 

hecho de tener al patólogo y a veces hasta el citotecnólogo, distraídos en actividades 

administrativas o buscando a las pacientes, en lugar de concentrados en la lectura, el 

diagnóstico y en garantizar la sensibilidad y especificidad de la prueba de tamizaje. 

Hasta antes del año de 1994, las mujeres que resultaban positivas en el papanicolaou 

eran buscadas por el patólogo9, es decir, el propio laboratorio de citología era el que se 

                                                 
9 Claro que es un decir, en realidad el patólogo se apoyaba en el personal que traía y llevaba laminillas y resultados, para 
transmitir el mensaje de que la mujer debía presentarse en donde el patólogo, que era el encargado de referirla a un 
servicio de ginecología 
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responsabilizaba de mandaba citar a las pacientes, a través de los médicos y enfermeras de las 

unidades de primer nivel, para referirlas con un ginecólogo.   

Entonces, como ahora, los ginecólogos solamente se encuentran en los hospitales, así 

que cuando el laboratorio se localizaba dentro de algún hospital, se favorecía que hubiera una 

referencia más personalizada y directa.  A excepción de unos pocos hospitales en la capital del 

país, en el resto de los estados no había clínicas especializadas en la atención de este tipo de 

pacientes y sus lesiones. 
 

Un esforzado caballero reta al Campeón: El Caballero Negro… 
 

En una historia paralela, hacia el año de 1993, precisamente en el pabellón de oncología 

del Hospital General de México, por iniciativa del Dr.  Fernando Cruz Talonia y mediante un 

“acuerdo secretarial” publicado en el mes de abril de 1993 (DOF, 1993) en el Diario Oficial de 

la Federación, se fundó el Centro Nacional de Displasias, organismo que inicialmente tuvo la 

misión de normar y capacitar a  médicos especialistas en ginecología, patología y oncología 

para convertirlos en el componente de confirmación diagnóstica y tratamiento de las lesiones 

precursoras del cáncer del cuello uterino, como un complemento específico a la política de 

detección oportuna que había tenido el PDOCACU por espacio de dos décadas.    

Así, entre 1994 y el año 2003 nacieron10 por todo el país, las clínicas de displasias, 

impulsadas por este frenético y vertiginoso avance de la colposcopía y del modelo de 

capacitación propuesto por el Dr. Cruz Talonia, que ahora (en el año 2006) ha alcanzado casi 

dimensiones de plaga.   

En el caso de Jalisco, entre los años de 1995 y 2004 y en virtud de la apertura de un 

Centro Regional de Displasias, fundado por el Dr. Miguel Ángel Abad Gastelum, quien fuera 

discípulo predilecto del Dr. Cruz Talonia en México y fiel seguidor de sus preceptos; entre 

1995 y 2005 se han instalado 12 clínicas de este tipo, más una clínica móvil por parte de la 

Secretaría de Salud y el Instituto Jalisciense de Cancerología –que son dos instituciones 

orientadas a brindar atención a la población sin seguridad social-, en prácticamente todas las 

regiones del estado, las que en teoría, tendrían la capacidad de otorgar cerca de 60,000 

consultas cada año, una cifra muy superior a la necesaria de acuerdo a los casos esperados 

según el volumen de citologías que en Jalisco se hacen cada año.   

                                                 
10 Tal vez el término más preciso sería el de “diseminación”, vocablo que se emplea, por ejemplo, para decir que las células 
malignas de un tumor se han esparcido por el cuerpo, invadiendo otros tejidos y órganos, sin respetar el concierto del 
cuerpo. 
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Si tomamos en cuenta que el protocolo de tratamiento y seguimiento en las clínicas de 

displasias indica que una paciente debe recibir 4 consultas antes de ser dada de alta, la 

capacidad de las clínicas, destinadas a la atención de la población abierta, rondaría las 12,500 

mujeres con alguna lesión sospechosa a malignidad.  Prácticamente el doble de los casos 

esperados. 

La instalación de clínicas de displasias por todo el país coincidió con el auge de la salud 

reproductiva que habían impulsado las conferencias de El Cairo y Beijing, para lanzar un 

nuevo concepto de Salud Reproductiva. 

Pero tantas cosas y eventos favorables no ocurrieron sin algún tipo de contratiempo y 

al igual que antes con los patólogos, en esta nueva etapa del programa de cáncer cérvico 

uterino, los médicos colposcopistas han intentado ocupar el centro del programa, del cual 

desplazaron a los patólogos, como la pieza más importante de la estrategia, pero con una visión 

bastante medicalizada y normativa, de que la detección oportuna, solamente debería acercarles 

a las pacientes para que ellos, los templarios de la colposcopía y enemigos jurados del virus del 

papiloma humano, terminaran con el problema del cáncer del cuello uterino. 

 

Don Quijote enfrenta al Caballero del Bosque… 
 

En una competencia que a ratos parece una contienda comercial en busca de clientes, 

en los últimos años ha surgido una disputa entre el organismo gubernamental que tiene la 

conducción del programa, que es el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud 

Reproductiva que depende de la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud y el 

Centro Nacional de Displasias, que aún cuando está enclavado en el Hospital General de 

México, que a su vez está bajo la tutela de la Coordinación de Institutos Nacionales de Salud, 

ambos de la Secretaría de Salud, en realidad opera de manera autónoma. 

Lo que parece estar en disputa no solamente es el control del programa, sino el modelo 

de prevención y tratamiento que se impulsa.  Claro que para el gremio de los colposcopistas, el 

basto mercado de mujeres infectadas con el virus del papiloma humano representa un jugoso 

botín que de ninguna manera van a despreciar.  Por mientras se dispone de vacunas efectivas y 

baratas para proteger a la población adolescente de la infección por el virus del papiloma 

humano, el último trecho del programa parece discurrir con sus dos componentes avanzando, 

cada cual por su propio camino. 
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Ya esta la mesa redonda, solo faltan los caballeros, o mejor dicho, las amazonas… 
 

El objetivo central del PDOCACU esta orientado a disminuir la mortalidad por cáncer 

cérvico uterino mediante la estrategia de la detección oportuna.  Para lograrlo, en el documento 

intitulado “Programa de Acción: Cáncer Cérvico Uterino” se estableció la estrategia de 

coordinar acciones de las instituciones del sector salud en materia de detección, diagnóstico, 

tratamiento, control de calidad, supervisión, investigación, evaluación y fortalecimiento de la 

infraestructura. 

La verdad es que a diferencia del programa de vacunación universal –por citar un 

ejemplo exitoso-, acá nunca funcionó un comité interinstitucional con la capacidad siquiera de 

unificar los sistemas de información utilizados por las distintas instituciones del sector salud, ya 

no digamos el compartir oportunidades para la detección, el tratamiento y seguimiento de las 

pacientes ateniéndose a la infraestructura montada por cada una de ellas en las regiones del 

estado y desde luego, del país. 

Entre 1997 y el año 2000, asistimos a algo más que la mera reformulación de la norma 

oficial.  Bajo el impulso del nuevo paradigma de la salud reproductiva lo que ocurrió fue la 

refundación del programa, esta vez acompañada de la inyección de recursos en cada uno de los 

puntos señalados en el párrafo anterior.  En el nuevo programa las estrategias, metas y 

acciones se ubican bajo un marco que garantiza aumentar la cobertura en la prevención y 

control hasta llegar a un mínimo del 80% de las mujeres en riesgo y además, mejorar los 

procesos de oportunidad, calidad y eficiencia, tanto de los laboratorios de citología, como de 

las clínicas de displasias, que a partir de entonces se asociaron como el lugar de referencia 

obligada de los casos positivos.  Después de algunos escarceos y bajo la dirección transitoria de 

un médico hombre (macho de la especie como diría Gayle Rubin), el Centro Nacional de 

Equidad de Género y Salud Reproductiva esta liderado totalmente por mujeres y me pregunto 

si eso precisamente es la equidad de género, o es solamente un espacio, una especie de ínsula o 

refugio que se le concedió a las mujeres, como Don Quijote ofreció a Sancho, como 

recompensa y espacio para que apliquen sus políticas de género. 
 

¿Cómo desface los entuertos el PDOCACU? 
 

En base a estudios epidemiológicos que analizan la periodicidad de la citología y su 

relación con una mayor probabilidad de diagnosticar oportunamente las lesiones que 

representan el mayor riesgo para las mujeres, en México se determinó que la prueba debería 
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diferirse cada tres años, después de haber acumulado dos resultados consecutivos anuales con 

diagnóstico de negativo a malignidad.  

Por otro lado y dado de que el objetivo general del programa es la reducción de la 

mortalidad, se seleccionó como población blanco al grupo de mujeres de 25 a 64 años de edad, 

o bien, todas aquellas que hubieran iniciado la vida sexual activa, debido a que la mortalidad 

por esta causa, antes de los 25 años es prácticamente inexistente.  

Desde luego que fue importante considerar el ahorro en recursos de todo tipo.  Si el 

examen citológico se realiza cada tres años, en lugar de hacerlo cada año, como se 

recomendaba antes de la modificación de la norma oficial mexicana en 1998, con la 

infraestructura y los recursos existentes, se obtendría un nivel de cobertura superior al 70%, 

cifra con la cual, la mayoría de los sanitaristas consideran que se puede reducir los índices de 

mortalidad.  

También es importante mencionar que en esa búsqueda de una cobertura cercana al 

80% de las mujeres en riesgo, se definieron grupos prioritarios a cubrir y en este caso el 

PDOCACU ha insistido en enfocar la detección hacia los grupos de edad con mayor riesgo 

(particularmente el de mujeres de 45 a 64 años de edad), así como entre las mujeres que nunca 

se han realizado una citología, pues en estos grupos se presentan el mayor número de casos de 

enfermedad invasora y por lo mismo, las tasas de mortalidad más elevadas.  Las mujeres 

mayores de 45 años de edad son señaladas como prioritarias por el programa debido a que la 

incidencia y mortalidad por el cáncer invasor del cuello uterino está asociada con la edad.  

Ya desde la norma oficial de 1994 estaba claro el sistema de referencia de las mujeres 

con algún diagnóstico sospechoso de malignidad hacia las clínicas de displasias, por eso y a 

diferencia de los documentos anteriores del programa, en el Programa de Acción se estipula la 

meta de garantizar el manejo y seguimiento adecuado del 90% de los casos positivos 

detectados por citología hacia el año de 2006.  Esto es, que cuando el laboratorio de citología 

reporta un caso sospechoso, los cuales van desde una simple imagen del virus del papiloma 

humano, pasando por las neoplasias intraepiteliales de grado I, II y III; la paciente es notificada 

de que debe asistir a una clínica de displasias, se le otorga una cita y los servicios de salud se 

aseguran de que acude a ella. 

Dependiendo del grado de la lesión, una cita a la clínica de displasias puede dilatarse 

menos de una semana, o llegar hasta cerca de los 2 meses.  En la clínica, la paciente es 

sometida a una colposcopía de tal manera que el médico puede confirmar el diagnóstico (en 
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cerca del 70% de los casos) en cuyo caso y vista la lesión de manera directa, procede a tomar 

una biopsia.  

De lo contrario, el médico puede no encontrar ninguna lesión allí en donde la citología 

había señalado una alteración.  En este caso, el colposcopista vuelve a citar a su paciente para 

una segunda valoración, antes de proceder a reenviarla a su centro de salud para continuar con 

sus detecciones anuales mediante papanicolaou.   

Cuando el médico colposcopista confirma el diagnóstico de la citología, toma una 

biopsia dirigida.  La pieza es enviada al laboratorio de anatomía patológica, para que se 

confirme o rechace el diagnóstico.  Aquí nuevamente nos encontramos con un “cuello de 

botella”, en otro punto de disputa entre patólogos y colposcopistas, pues mientras los primeros 

piensan que los colposcopistas abusan de la práctica de “conos” que invariablemente originan 

piezas patológicas para el laboratorio; los segundos opinan que solo dan tratamiento a las 

lesiones que observan, incluso opinan que el grado de certeza de su diagnóstico es mayor que 

el diagnóstico histopatológico. 

En todo caso la capacidad de los laboratorios de anatomía patológica es bastante 

limitada pues mientras en el estado existen 12 clínicas de displasias para la atención de mujeres 

sin seguridad social, solamente existen 2 laboratorios de patología para atenderlos, lo cual ha 

ocasionado que exista un notable rezago en la lectura y diagnóstico de las biopsias y conos que 

toman los colposcopistas. 

A excepción de la Jurisdicción Sanitaria VI, con sede en Zapotlán el Grande, Jalisco, el 

resto de las 8 Jurisdicciones ubicadas fuera del área metropolitana de la ciudad de Guadalajara 

carecen de servicios locales de patología, lo cual genera un retraso en la lectura de biopsias y 

conos de la mayoría de las clínicas foráneas.   

El retraso en el diagnóstico histopatológico promueve además, retraso en el 

tratamiento de las pacientes o bien, un mayor número de tratamientos que no están fundados 

en la orientación del patólogo y por lo mismo, un mayor número de pacientes “sobre tratadas”, 

es decir, mujeres a quienes se les practicó un tratamiento que tal vez no era necesario, sin que 

hasta la fecha se hayan realizado estudios que exploren los posibles efectos adversos en la salud 

de estas mujeres, presuntamente expuestas a un “sobre tratamiento”. 

Con el resultado de la biopsia en la mano, el colposcopista aplica el tratamiento 

ablativo11 en la zona lesionada y cita a su paciente hasta en 2 ocasiones más para asegurarse de 

que la evolución es favorable.  Cuando está seguro de que la lesión se destruyó completamente, 

                                                 
11 Para efectos prácticos ablativo significa la acción y efecto de cortar, separar o quitar, es decir, que la zona del cuello 
uterino que aloja a la lesión, es destruida. 
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da de alta a su paciente y la envía a un Centro de Salud para que continúen con el tamizaje 

anual mediante la citología. 

En el caso de que el diagnóstico del patólogo sea el de un cáncer invasor, la paciente es 

referida a un centro oncológico.  En este caso el Instituto Jalisciense de Cancerología, en 

donde la paciente recibirá el tratamiento oncológico que requiere.  Como ya he dicho antes, en 

un buen número de casos, para cuando el Colposcopista recibe el resultado de la biopsia o el 

cono, ya la paciente ha recibido y completado su tratamiento en la Clínica de Displasias, pero, 

¿en cuantas de estas pacientes la biopsia o cono resultaría en un cáncer invasor?  La pregunta, 

que no ha sido satisfactoriamente contestada por los colposcopistas resulta muy importante, 

toda vez que la manipulación o tratamiento ablativo en una mujer con un carcinoma micro 

invasor o invasor podría resultar en una progresión más rápida hacia la diseminación del 

tumor. 

La colposcopía básicamente consiste en la visualización mediante un aparato con un 

sistema ocular de aumento llamado colposcopio y previa aplicación de una solución de acido 

acético,  de las paredes de la vagina y el cuello del útero. El ácido acético produce que los sitios 

en donde existe una lesión se tiña de blanco, las llamadas lesiones aceto-blancas.   

La ventaja de la atención del médico colposcopista sobre el patólogo, es que se trata de 

un médico clínico, es decir, resolutivo, que tiene a la paciente enfrente, mediante su técnica 

visualiza directamente la o las zonas afectadas y puede aplicar de una manera totalmente 

dirigida, un tratamiento ablativo de lasa zonas dañadas. El Patólogo solo cuenta con la fría 

pieza quirúrgica sumergida en formaldehido y nunca interviene directamente en la atención de 

la paciente.  

Con relación al tipo de tratamiento que reciben las mujeres que presentan estas lesiones 

es mucho mejor que las histerectomías practicadas indiscriminadamente hace muchos años. 

Actualmente existen dos opciones para el tratamiento conservador de las lesiones precursoras 

del cáncer del cuello uterino: electro cirugía y la criocirugía. En ambas, el objetivo es la 

ablación del tejido que aloja la lesión.  Desde luego que este tratamiento no erradica ni destruye 

a todos los virus alojados en células del epitelio cervical, sino solamente destruye el tejido 

lesionado.  Eventualmente, esta misma paciente, que sigue estando infectada por el virus del 

papiloma humano, puede volver a desarrollar una nueva lesión. 

En casos especiales, cuando las lesiones son múltiples, tanto en el epitelio cervical 

como en las paredes de la vagina e incluso la vulva y genitales exteriores, se utiliza también la 

cirugía con rayos láser. 
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Lo más importante ha sido que por primera vez, en más de 20 años de historia, el 

PDOCACU ha propuesto un modelo integral para la atención de esta patología, que incluye no 

solamente el tamizaje con la prueba de Papanicolaou, sino ahora también, la confirmación 

diagnóstica, el tratamiento conservador e incluso, el tratamiento especializado en los centros 

oncológicos. 

No hay que olvidar también otro componente muy importante en la NOM de 1998, 

que es el de vigilancia epidemiológica, elemento que había estado ausente hasta entonces y que 

busca ofrecer un panorama confiable y completo del comportamiento de la enfermedad y el 

impacto que el programa ha tenido en sus índices de morbilidad y mortalidad. 
 

¿De qué se trata esta tesis? 
 

A lo largo de este trabajo hablaré de esta compleja enfermedad, pero no desde el punto 

de vista médico clínico, sino desde la perspectiva de los actores sociales que intervienen en el 

programa preventivo que ha dispuesto la Secretaría de Salud, principalmente de las mujeres 

usuarias de quienes espero poder rescatar sus voces y con ellas sus ideas, sus temores, sus 

expectativas y ¿por qué no?, sus sugerencias. 

Desde luego que la perspectiva de las mujeres y particularmente la de aquellas que no 

tienen derecho a la seguridad social, es decir, de las más pobres y marginadas en la escala social, 

será central en este trabajo. 

Hablaré también de las posturas teóricas que postulan que entre muchas otras, la 

incidencia y mortalidad del cáncer del cuello uterino es la expresión de relaciones asimétricas y 

por lo mismo inequitativas de género.  Dentro de estas relaciones, la que ocurre con la pareja 

sexual tiene una connotación especial, toda vez que hay quienes aseguran que el cáncer del 

cuello uterino es una enfermedad de transmisión sexual.  

En el capítulo 1, expondré los llamados “entuertos”, Los entuertos no son, no querían 

ser, como pensaron algunas compañeras en el doctorado, los dolores abdominales posteriores 

al parto.  Los entuertos son los agravios que se le hace a alguien, pero no están tan distantes de 

ser dolorosos.  En todo caso, estos entuertos están relacionados con la salud de las mujeres y 

por muchos años, para los servicios de salud, la atención de las mujeres implicaba la atención 

del embarazo y por supuesto del parto.  Lo interesante de estos entuertos es que están 

fundamentados en una larga trayectoria y experiencia personal en la institución en al menos 

dos etapas diferentes del PDOCACU.  Se trata de una problematización inicial que partía más 

de la experiencia que de una reflexión teórica acerca de la Salud Reproductiva. 
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En el capítulo 2, corro el riesgo de aburrir demasiado temprano, a sus ilustres 

mercedes, pues en este capitulo trazo lo que yo llamo el paisaje epidemiológico del cáncer 

cérvico uterino.  No se trata de una simple colección más o menos basta de cifras y datos.  No 

debo olvidar que mi formación básica se ubica dentro de la esfera de la salud pública, así que la 

discusión acerca de la dimensión epidemiológica del problema, en términos de la ubicación 

cada vez más globalizada de los países en el concierto mundial, era una tentación demasiado 

grande como para dejarla pasar.  Los lectores interesados en la salud pública y en especial de 

los aspectos epidemiológicos del cáncer del cuello uterino encontrarán aquí información 

sumamente desglosada y específica del cáncer en las regiones y municipios de Jalisco, así como 

a nivel nacional y mundial, para que el lector tome su propia distancia y decida que tan intenso 

es el problema en México.  Acompaña a todos estos datos una serie de análisis epidemiológicos 

que pueden servir para arrojar inquietantes hipótesis para la profundización del estudio de este 

problema. 

En el capítulo 3 se exponen los datos locales producto del trabajo de campo.  Realizo 

una especie de tomografía axial computarizada (TAC) del problema y sus actores. La metáfora 

con la TAC viene al caso porque en este tipo de prueba diagnóstica se visualiza alguna parte 

del cuerpo desde distintas posiciones y ángulos.  Es como si pudiéramos tener la pieza en 

nuestras manos para observarla a lo largo, a lo ancho, pero además, haciendo todos los cortes 

que se nos antojen para observar el interior.  Los órganos “hablan”, dicen los clínicos.  Claro 

que no me refiero aquí al útero o matriz, sino a un abordaje de la dimensión social y de salud 

pública del problema del cáncer del cuello uterino y las enfermedades que se le relacionan.  El 

problema visto en un contexto más amplio, que no los órganos, habla. 

En el capítulo 4 analizo las posiciones teóricas que desde la sociología y la antropología 

médicas tratan de explicar y comprender las motivaciones y conductas individuales que entran 

en juego para utilizar o no los servicios de salud.  Dentro de ellas, el enfoque de la Salud 

Pública se ha dirigido a la organización de los servicios de salud, en la que se omite la 

responsabilidad del estado en materia de promoción de la salud. Aún cuando en México se ha 

avanzado innegablemente en alcanzar una cierta cobertura de “servicios básicos o esenciales” 

de salud, dentro de los cuales ha estado incluida la detección oportuna del cáncer del cuello 

uterino, la cobertura todavía no alcanza el 100% de las mujeres en riesgo, pero además, existen 

todavía diferencias de magnitud variable entre la cobertura potencial, que en términos 

mundanos significa la oferta física y geográfica de unidades de salud y la cobertura de 

utilización, es decir, de servicios social, cultural y humanamente accesibles para las personas. 
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El capitulo 5 pone en juego la operación de los modelos que desde mi punto de vista 

han sido los más difundidos y representativos para el estudio de la utilización de los servicios 

de salud.  Se trata de los modelos de Rosenstock y  Andersen.  Se trata de observar su utilidad 

para comprender los obstáculos que las mujeres enfrentan para la utilización de los servicios de 

salud y en general, muestran que de manera parcial, tiene cada uno sus utilidades. 

En el capítulo 6, que es central para este trabajo, discuto las distintas posiciones 

teóricas desde los estudios feministas relacionados con la salud de la mujer, la salud 

reproductiva y la salud pública, que han formado una especie de campo híbrido que 

pretendidamente se abarca con el concepto de salud reproductiva generado en la conferencia 

de El Cairo, pero que a ratos queda demasiado laxo, al no tomar la problemática de la salud 

reproductiva relacionada con los hombres y a ratos demasiado estrecha, al tratar de 

circunscribir aspectos de la salud de la mujer que no necesariamente se vinculan a la 

reproducción. 

En el capítulo 7 introduzco el concepto de Salud Reproductiva en base a las 

movilizaciones y debates promovidos por organizaciones sociales de corte feminista, además 

de que expongo 4 casos de historias de salud reproductiva.  Si el cáncer del cuello uterino es el 

resultado de un sistema social que no valora con equidad las opciones de estilos de vida para 

hombres y mujeres, entonces el análisis de estos aspectos, relacionados al proceso de 

enfermedad (complejo VPH, displasia CACU), detección oportuna y tratamiento nos 

permitiría reconocer en los proveedores de servicios de salud, conductas, gestos, acciones que 

refuerzan ese sistema de inequidad. 

Finalmente, en el capítulo 8 expongo las conclusiones generales de este trabajo, las 

cuales aportan elementos para la discusión en torno a las hipótesis de la subordinación, la 

perspectiva de género en la operación de los servicios gubernamentales de salud, la desidia y la 

vergüenza. 
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Capitulo 1.  Cáncer cérvico uterino y entuertos.  

¿Cuál es el problema? 
Los Entuertos 

 

“... sabed que yo soy el valeroso Don Quijote de la 

Mancha, el desfacedor de entuertos y agravios”.   

Don Miguel de Cervantes Saavedra12 

 

Jalisco, comparado con el resto de los estados que conforman la República Mexicana, 

está bien dotado en recursos para la atención de la salud, tanto en los destinados para 

población con seguridad social, como para quienes no cuentan con ella, que en términos 

técnicos se le conoce como población abierta.  Incluso se mencionó en el apartado de 

diagnóstico del Plan Estatal de Salud 2001-2007,  que ya hacia el año 2000, el 99.87% de la 

población del estado de Jalisco tenía acceso a un paquete básico de servicios de salud (SSJ, 

2001), lo cual se había alcanzado principalmente, por los logros y avances de programas como 

el de Vacunación Universal y antes, con programas como el de ampliación de cobertura (PAC), 

el de salud rural, con poco más de 1,400 casas de salud distribuidas en todo el estado, lo que 

representa la base de una cobertura global con servicios de salud a la población, muy cercana al 

100%.   

Más recientemente, la cobertura con otros programas y servicios de salud se ha ampliado 

mediante la introducción del Seguro Popular en el año de 2003. 

Desde luego que esto no significa que casi el total de los jaliscienses sean atendidos con 

servicios de salud similares en complejidad y calidad en todo el estado, o que en cualquier parte 

de Jalisco se tenga acceso a la medicina especializada o a los servicios de punta de la tecnología 

médica.  Cuando el gobierno del estado habla de cobertura global o cobertura total, de lo que 

realmente está hablando es de un paquete esencial de servicios de salud, los cuales son 

básicamente preventivos y no incluyen, salvo excepciones, la atención hospitalaria.   

Aunque hay que decir que al menos en el papel, en el caso del cáncer del cuello uterino, 

toda la atención que conlleva la prevención, la detección oportuna, la confirmación 

diagnóstica, el tratamiento de las lesiones precursoras, así como la confirmación y tratamiento 

                                                 
12 Miguel de Cervantes. El ingenioso hidalgo, Don Quijote de la Mancha. Espasa-Calpe, Méx.1998.  Entre otras cosas, la 
cita tiene la intención de informar al lector que en el presente documento los entuertos no son entendidos como los dolores 
de tipo cólico,  relacionados con el proceso del parto y el alumbramiento. 
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de las lesiones malignas,  están incluido sin ningún costo para las mujeres que no pueden pagar, 

a través del concepto de “gastos catastróficos” del Seguro Popular. 

Si ya desde el año 2000 la cobertura potencial del programa era muy cercana al 100%, 

¿por qué entonces los resultados actuales, en cuanto a la prevención y control del cáncer del 

cuello uterino en Jalisco parecen estar todavía muy por debajo de los que se esperan?, es decir, 

¿por qué no se han reducido los índices de enfermedad y muerte por esta causa en la magnitud 

en que si ocurrió en los países de Europa Occidental y Norteamérica (OMS, 2003)?  

Las diferencias entre cobertura potencial y la utilización real de los servicios de salud 

había sido parte de una discusión entre los académicos y estudiosos de la salud pública 

(Bingham, 2003: Dzuba, 2005; Ramírez, 1998), particularmente de los planificadores de 

servicios de salud, pero en la última década del siglo pasado ha empezado a formar parte 

también del campo análisis de las ciencias sociales:  ¿Qué es la salud y la enfermedad? y ¿cuáles 

son los factores que explican su ocurrencia desigual?, ¿de qué manera las personas toman 

decisiones respecto de la utilización de los servicios de salud?, ¿es el cáncer del cuello uterino 

una enfermedad provocada o enfatizada por las relaciones desiguales de género? (Hunt, 2001; 

Mechanic, 1983, Weller S, Baer R, De Alba, 2001), son preguntas que han sido y son aún 

materia de discusión, ahora no solamente de especialistas de la Salud Pública, sino también, de 

las ciencias sociales. 

Dentro de un mosaico de posibles respuestas, los polos más distantes serían, por un 

lado, quienes visualizan al proceso de salud – enfermedad como la resultante de situaciones 

estructurales desventajosas para ciertos grupos sociales, mientras que en el otro, están quienes 

preconizan la selección de un estilo de vida individual, que puede ser proclive o no a la 

búsqueda de la salud, como un elemento que puede explicar la ocurrencia diferenciada de la 

enfermedad.    

Más adelante retomaremos esta discusión sobre los modelos de la salud y la enfermedad, 

me basta aquí dejar constancia de que las enfermedades no son solamente entidades biológicas 

únicas, inmutables, descubiertas y descritas por los médicos, sino que tienen también un fuerte 

componente social y cultural que hasta ahora ha sido de poco interés para los administradores 

de los servicios de salud. 

En este sentido y antes de pretender dar respuesta a estas preguntas, aprovecho mi 

propia experiencia dentro del Programa de Prevención y Control del Cáncer Cérvico Uterino 

en la Secretaría de Salud de los estados de Querétaro y Jalisco, para exponer, de manera breve, 

una serie de situaciones problemáticas que han perdurado, al menos desde que tuve mi primer 
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contacto con este programa, allá por el año de 1989, hasta poco antes de concluir este trabajo; 

algunas de las cuales probablemente resultarán sorprendentes, inesperadas tal vez para quienes 

por fuera del aparato médico del estado, observan y creen que la medicina y los servicios de 

salud están soportados por una metodología científica infalible, prototipo de lo que la ciencia 

debería ser.   

Estas situaciones, aquí llamadas “entuertos”, están muy relacionadas con la utilización de 

los servicios de salud por parte de los clientes naturales de la secretaría de salud: las y los más 

pobres. 
 

 Primer entuerto.  La visión de los proveedores de los servicios de salud. Mitos en 
torno a la no utilización de los servicios. 
 

En cuatro décadas de historia, desde los primeros años del programa, han desfilado al 

menos dos generaciones de trabajadores por la Secretaría de Salud.  Trabajadores que a su paso 

por la institución, en lo relacionado con los programas para atender las enfermedades crónicas 

y degenerativas, se formaron en un entorno laboral en donde lo cotidiano era la escasez y la 

simulación. 

Tal vez debido a aquellos años en que el programa funcionó con muy bajas coberturas 

poblacionales y casi nulos recursos –y desde luego muy magros resultados-, se generó la idea 

colectiva entre el propio personal aplicativo de la institución de que “no valía la pena hacer 

ninguna promoción masiva del programa” ya que esta solo causaría una demanda excesiva del 

servicio y por lo tanto, demoras, decepción y pérdida de pacientes.   

En entrevistas con médicos y enfermeras de los centros de salud, incluso con Directores 

de Jurisdicción Sanitaria, tanto del área urbana como de las zonas rurales, aparece el juicio de 

que el Estado, es decir, la institución Secretaria de Salud Jalisco, es insuficiente para ofertar de 

manera masiva y oportuna el servicio a la población: 
 

“Doctor, acabamos de entrevistar a la mujer que salió de tu consultorio y no le ofreciste hacerle 

un Papanicolaou, le preguntamos cuándo se había tomado el último y hace mas de 5 años que no se 

hace uno, ¿Porqué no se lo ofreciste?  

No... Pues, es que no quieren, como luego se tardan mucho los resultados, mejor se van con el 

médico particular, les decimos que vengan en 2 meses y luego vienen y todavía no está y pues uno es el 

que da la cara”13. 

                                                 
13 Entrevista en un Centro de Salud 
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El médico, como un intermediario entre la institución y el programa, con la mujer 

usuaria, continuamente actúa en función de ese mito de insuficiencia y escasez.  No está claro 

si los médicos, en base a sus experiencias pasadas, han acumulado datos sólidos que justifiquen 

una conducta así, por ejemplo, que hayan tomado una gran cantidad de citologías y la 

institución haya incumplido su obligación de procesarlas y devolverlas con oportunidad, lo cual 

evidentemente les habría acarreado una serie de molestias o al menos pérdida de confianza 

entre la población usuaria.  De ocurrir así, bien se podría pensar: ¿para qué tomarse un 

papanicolaou, si nunca entregan los resultados? 

Pero no es solamente el personal que interactúa directamente con las pacientes quien 

actúa en base a ese mito de la insuficiencia, también dentro del grupo de jefes de Jurisdicción 

Sanitaria14, especialmente dentro de las zonas urbanas existe gran molestia por lo que 

consideran metas muy elevadas o de plano, inalcanzables: 
 

“Yo creo que estás mal, no sé de dónde sacaste esa metodología -para estimar las metas-, sí 

es de los de México pero, si en los últimos cinco años no he pasado de hacer 10,000 citologías, ¿de 

dónde sacas ahora que tengo que hacer 25,000?  El que esta mal eres tú”15 
 

Otro mito, también muy frecuente entre los médicos, particularmente cuando los 

médicos son del sexo masculino, es la mención del excesivo “pudor”, aquí entendido como el 

debido recato que se debe guardar y el cual es atribuido por aquellos, a las mujeres usuarias 

como un factor muy importante que impide la utilización oportuna de estos servicios.  Muchas 

veces el pudor es un presupuesto que los médicos suponen caracteriza a las mujeres, 

especialmente en las comunidades rurales, que son percibidas como más atrasadas, o donde el 

machismo es más ostensible.  Pero el asunto del pudor, también es aprovechado por los 

médicos y en general por el personal de enfermería, como una excusa para explicar la baja 

productividad del programa: 
 

 “Medico, estás haciendo en promedio, un papanicolaou cada 2 semanas ¿a qué se debe el bajo 

rendimiento del centro de salud?  

R: Es que les da pena (a las mujeres), que uno de hombre… no quieren”16  
 

                                                 
14 El jefe de Jurisdicción es la máxima autoridad sanitaria en la región que le corresponde. 
15 Dr. X, jefe de una Jurisdicción Metropolitana 
16 Entrevistas con médicos de unidades de primer nivel de atención, el médico se refiere a que al ofertar el servicio del 
Papanicolaou, la mujer no acepta por razones que el médico interpreta como “pena”, sin embargo es evidente que su propia 
“pena” está presente en la interacción. 
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Claro está que la exhibición de los genitales en el consultorio médico no es en modo 

alguno, un evento placentero para las mujeres, creo que tampoco resultaría agradable para los 

pacientes masculinos y de hecho eso puede explicar la escasa o nula oferta para detectar 

oportunamente el cáncer prostático.   

A lo que me refiero aquí, es a que el juicio del personal médico es muchas veces previo a 

la negativa de las mujeres, es decir, en estos casos inhibe la oferta del servicio.  

Para efectos de la eficacia del programa el problema no se termina después de tomar la 

muestra.  No es solamente a la hora de tomar la muestra (laminita como se dice en el argot 

médico), también el procesamiento de la muestra y la lectura implican situaciones 

problemáticas para las usuarias.  

 Los citotecnólogos17, que son la base sobre la que se soporta la estrategia preventiva del 

programa de detección oportuna, tienen de acuerdo a los estándares que manejan los 

documentos básicos de la citología, en general una baja productividad.  Para decirlo 

llanamente, mientras que los lineamientos del programa marcan que deben de diagnosticar 50 

laminillas diarias, el promedio de lectura en el estado de Jalisco entre 1999 y 2003, se ubicaba 

alrededor de 28 laminillas, es decir, de solo un 56% de lo esperado.   

A diferencia de otros actores del programa, los citotecnólogos son insustituibles.  Son 

una especie de “cuello de botella” en el programa.  Si se enferman, si faltan, si asumen una 

responsabilidad sindical, si se van de vacaciones o toman un curso de capacitación, no hay 

personal que pueda remplazar su función tan especializada. En parte por ello, se perciben 

como un elemento central del programa, por lo que se entiende que el problema sea explicado 

por ellos mismos, en función de inequidades laborales, en especial, por el rezago de sus bajos 

salarios: 

“Subroguen las citologías y verán que se acaba el rezago, o por lo menos páguenos tiempo 

extra”.18 

¿Cómo las biopsias si las subrogan y las citologías no?, yo prefiero que las subroguen y no que 

me paguen tiempo extra… 

Pues es que yo no tengo quien me ayude a hacer los oficios y los informes que nos piden de 

Zoquipan19, entonces, todo ese tiempo para hacer trabajo administrativo es tiempo que no podemos 

estar viendo citologías… 

                                                 
17 El cito tecnólogo es un personal técnico especializado en la tinción, montaje y revisión de las laminillas para emitir un 
diagnóstico presuntivo. 
18 Reunión con un grupo de cito tecnólogos del Hospital General de Occidente para tratar el problema del rezago del 
laboratorio 
19 Zoquipan es el Hospital General de Occidente, antiguo Hospital de Zoquipan, un nosocomio especializado en la atención 
de pacientes tuberculosos. 
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Claro que los bajos salarios en la Secretaría de Salud no se limitan a los citotecnólogos, 

pero en ellos hace crisis porque su actividad genera dependencia por parte del programa.  Por 

otro lado, otro aspecto que se deriva de la rutina de trabajo de estos personajes, que también se 

relaciona con el problema es el hecho de que los resultados de la citología resultan bastante 

predecibles.  Por ejemplo, alrededor del 90% de todas las citologías, en cualquier parte del 

estado o incluso del país, son reportadas con el resultado de “negativo, con proceso 

inflamatorio”, por lo que para un citotecnólogo cansado, desmotivado, que tiene algo de 

rezago en la lectura, o que se ausentó algunos días de su trabajo, bastará con que utilice ese 

diagnóstico, seguido de la recomendación “favor de repetir el estudio en 6 meses”, para no 

tener que revisar la laminilla a conciencia.  

Tarde o temprano, al final, la mayoría de las citologías terminan por llegar de regreso, ya 

procesadas y con su resultado, al Centro de Salud que las tomó.   En la mayoría de los casos 

han pasado tres meses o más desde que fueron tomadas.  En casos extremos han transcurrido 

más de seis meses y las mujeres han tenido que dar varias vueltas al Centro de Salud sin que su 

resultado les fuera entregado, así que incluso, entregar el resultado de la citología a estas 

mujeres, puede resultar problemático.   

La contradicción con el mensaje central de la promoción del programa es evidente: si se 

repite hasta el cansancio que el cáncer es curable si se descubre a tiempo, ¿cómo explicar a las 

mujeres usuarias la tardanza por sus resultados?: 
 

“¿Por qué tiene tantas citologías sin entregar (el supervisor a la enfermera, al revisar la libreta 

de registro)? 

... Pues es que se tardan mucho los resultados y las señoras se cansan de tanto dar y dar 

vueltas al centro de salud” 

 

Segundo entuerto.  La institución, el programa y sus recursos: 
 

Como ya se mencionó en la introducción, desde su fundación, allá por el año de 1976 y 

por espacio de poco más de 2 décadas (entre 1976 y 1997), el Programa de Prevención y 

Control del Cáncer del Cuello Uterino (PDOCACU) de la Secretaría de Salud y en general de 

todo el sector salud en México, no contaba con la infraestructura necesaria como para ofertar 

el servicio de detección oportuna a la población femenina en riesgo.  No había suficientes 

laboratorios, ni personal especializado, como citotecnólogos y citopatólogos, ni material e 

insumos básicos para la detección, como espátulas de madera y portaobjetos.   
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Por ejemplo, hacia el año de 1990, para atender a la población blanco, que son las 

mujeres de 25 a 64 años de edad sin seguridad social en el estado de Jalisco –son alrededor de 

600,000 mujeres-  había tan solo 8 citotecnólogos, los cuales tenían una capacidad instalada 

para atender solamente a 64,000 mujeres al año.  Es claro que con esos recursos solo se podía 

aspirar a cubrir a poco más del 10% de la población en riesgo.  En el estado de Querétaro en el 

mismo año y para atender a una población femenina en riesgo cercana a las 120, 000 personas 

había solamente una citotecnóloga y una médica citóloga.  En ese estado ni siquiera se podía 

aspirar a cubrir al 10% de la población en riesgo y eso que en 1990, se habían cumplido 40 

años desde la introducción de la citología exfoliativa en México. 

Por ello, al inicio de la década de los años noventa la cobertura del programa era muy 

baja,  solamente entre 15 y 20 mujeres por cada 100 en riesgo de desarrollar cáncer cérvico 

uterino,  se habían practicado una detección.   Además de lo mencionado en el primer 

entuerto, el servicio de detección oportuna del cáncer se ofertaba junto con el de planificación 

familiar,  es decir, en el mismo espacio físico y básicamente a las mismas usuarias. Por ello era 

común que cada año se atendiera mayoritariamente a mujeres jóvenes usuarias de los servicios 

de planificación (menores de 30 años) familiar.  Este tipo de usuarias es frecuente que se 

practiquen más de un papanicolaou en el año y en cambio, se quedaban sin atención las 

mujeres de mayor edad.  Desde luego, las que ni siquiera se acercaban al Centro de Salud, 

aquellas que nunca se habían practicado una detección, son las que tienen el riesgo más alto.   

Aún cuando hacia los años finales del siglo pasado se mejoró sustancialmente la 

infraestructura física y humana para la detección oportuna de la enfermedad, lo cual ha 

permitido que con los actuales recursos la cobertura  se haya elevado por arriba del 50% y aún 

cuando ya no han faltado los materiales e insumos para la detección, no se ha logrado que en 

los niveles locales, el personal de salud oriente las actividades del programa hacia la atención 

del grupo de mujeres de más alto riesgo.  En otras palabras, en todas las regiones del estado se 

hacen muchas detecciones subsecuentes –repetidas- y además, en mujeres menores de 35 años. 

Por otro lado, la falta de definición sobre el financiamiento y dirección del programa, si 

bien no han afectado el componente de la detección oportuna del programa desde el año de 

1998, sí ha tenido repercusiones negativas en las clínicas de displasias, en donde el panorama es 

diferente: 
 

Por teléfono a una paciente que, según datos del expediente, no ha acudido a sus citas de 

control en la clínica: “¿Porqué ya no ha acudido a su cita en la Clínica de Displasias?” 
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“Pos ya no he ido porque dice el doctor que está descompuesto el aparato y no se lo han 

arreglado, figúrese que ya van 3 veces y no...”20 

 

Hasta antes de que el Seguro Popular introdujera la atención de las lesiones precursoras, 

así como del cáncer  invasor del cuello uterino dentro de su catálogo de atenciones, las clínicas 

de displasias en Jalisco, pero sobre todo las mujeres sin seguridad social, sufrieron de la 

indiferencia y olvido por parte de las autoridades de los hospitales de la Secretaría de Salud21 y 

en general de las autoridades sanitarias en el estado.  

Otro hecho que afecta la atención y seguimiento a las pacientes en las clínicas de 

displasias es que para algunas regiones en el estado, el traslado hacia una clínica de displasias 

puede ser costoso y exigir mucho tiempo y esfuerzo por parte de las pacientes, lo que 

introduce, en la práctica, modificaciones a las normas de trabajo, como ocurre en alguna 

Región “equis” del estado, donde el laboratorio de citología cuenta con solo un citotecnólogo, 

sin apoyo de patología ni de clínica de displasias.  En este lugar, la emisión de diagnósticos 

positivos pasa por el filtro de la propia confirmación del diagnóstico del mismo citotecnólogo, 

en una segunda toma diferida tres o seis meses después.   

Esto se debe a que el personal de los centros de salud, en una actitud de deshacerse del 

problema o, como se dice coloquialmente, “lavarse las manos”, suele enviar a sus pacientes 

inconformes directamente con el citotecnólogo para que sea él personalmente, quien le 

explique a la paciente o sus familiares, por qué están infectadas con el virus del papiloma 

humano.  Además,  un diagnóstico de este tipo requerirá del traslado de la paciente hasta la 

ciudad de Guadalajara, para su atención en la clínica de displasias: 
 

“Han venido hasta aquí, señores bien enojados, que porque yo les puse que tenían virus 

papiloma, ¿usted cree? Por eso, mejor si no estoy completamente seguro de que tienen una lesión más 

avanzada, les pongo solo negativo inflamatorio y que les tomen otra muestra a los 6 meses” 

 

Por otro lado, algunas mujeres jamás recogen su resultado del Papanicolaou en el Centro 

de Salud.  En una buena parte de esos casos, la justificación se debe a la tardanza excesiva en la 

devolución de los resultados, que como ya he dicho, puede ser de varios meses.  En otros 

casos, tal vez porque están confiadas de que si el resultado de su Papanicolaou fuera positivo, 

                                                 
20 Entrevista en visita domiciliaria. 
21 Información proporcionada por el Responsable del Programa de Prevención y Control del Cáncer Cérvico Uterino en 
Jalisco 
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el mismo Centro de Salud las buscaría para informarles.  En otros casos, quizás por no querer 

asumir la responsabilidad y tener que tomar las decisiones necesarias sobre su propio cuerpo, y 

las conductas adecuadas para mantenerlo saludable y libre de riesgos, en particular, la toma 

anual de la citología. 

El hecho es que en la Secretaría de Salud del estado de Jalisco no existen los recursos 

humanos para hacer la búsqueda de las mujeres que no acuden o dejan de acudir, ya sea a la 

detección o lo que es peor, al tratamiento y control en las clínicas de displasias.  En particular 

me refiero a las Trabajadoras Sociales, cuyos contratos están limitados a las unidades del 

segundo nivel de atención o en la sede de las Jurisdicciones Sanitarias, pero que no existen en 

la inmensa mayoría de las unidades médicas.  Aun cuando estas funciones son encargadas a las 

enfermeras y médicos de las unidades, es claro que ellos deciden darle prioridad a la atención 

de los pacientes que acuden, en detrimento de los que dejan de asistir. 

 

Tercer Entuerto.  La interacción (la relación paciente-enfermera-médico) 
 

Aun cuando puedan pertenecer al mismo nivel social y cultural, los médicos y los 

pacientes ven a la salud y a la enfermedad de manera muy diferente.  Las diferencias abarcan 

desde las formas de percibir y explicar la enfermedad, así como la manera de evaluar la eficacia 

de las intervenciones y tratamientos médicos. 

Los trabajadores que participan como proveedores de los servicios de salud son parte de 

la institución, en la cual actúan de acuerdo a sus reglas y normas.  De hecho existe a partir de 

1994 la norma oficial 014 para la prevención, detección, diagnóstico, tratamiento, control y 

vigilancia epidemiológica del cáncer cérvico uterino, en la que se exponen con todo detalle las 

actividades y procedimientos que aquellos deben realizar para la prevención, diagnóstico, 

tratamiento y control de esta patología.  

Dentro del grupo de proveedores, los médicos son mucho más que seguidores puntuales 

de las normas, de hecho, conforman un grupo de élite con un rol socialmente especializado en 

lo que Helman (2001) nombra como una subcultura de la curación.  Los médicos, a pesar de 

que algunos provienen de estratos socioeconómicos bajos de la sociedad, desde donde ya he 

mencionado que suele existir una percepción diferente de la salud y la enfermedad, utilizan el 

discurso de la ciencia, enmarcado dentro del modelo de la medicina moderna occidental, el 

cual ubica a la enfermedad como un objeto o entidad física instalada en el cuerpo, la cual puede 



                     

29 
 

CENTRO DE INVESTIGACION Y ESTUDIOS SUPERIORES EN 
ANTROPOLOGIA SOCIAL 

ser identificada objetivamente y por lo tanto, tratada fisiológicamente en base al conocimiento 

médico científico (Lupton, 2000). 

Bajo esta óptica, todas las enfermedades tienen una causa y la tarea del clínico es echar a 

andar toda la parafernalia médica para descubrir la cadena causal que conduce a esta 

enfermedad en particular.  Por ello, cuando en una entidad clínica no se puede aislar una 

cadena causal se dice, en la jerigonza médica, que es una enfermedad idiopática, lo cual 

significa que la enfermedad tiene una causa –debe tenerla- que aun no ha podido ser 

descubierta. 

Para el médico, las creencias de los pacientes sobre el origen y causa de sus malestares, al 

no poder ser objetivamente establecidas y sobre todo cuantificadas, ni existir estándares contra 

los cuales contrastarlas, tienen menos o ningún peso para el diagnóstico en relación a los datos 

objetivos que él recoge durante el examen clínico, así como los datos científicos obtenidos 

mediante las pruebas de laboratorio. 

  El discurso de la medicina científica es muy poderoso, en parte porque ante el sujeto y 

de hecho ante toda la sociedad, se asume como política y culturalmente neutro.  La medicina, 

cobijada por el manto de la ciencia occidental, es considerada como un sistema de 

conocimiento superior al de la medicina tradicional, al de otros practicantes de terapias 

alternativas, incluso de aquellas que presuntamente se mueven también dentro del campo de la 

ciencia, como podría ser la medicina homeopática.   Si las enfermedades son objetivas, es decir 

representaciones de acontecimientos fisiológicos que afectan al cuerpo y a sus órganos, 

entonces son las mismas, únicas e intercambiables a lo largo de la historia y de las culturas, loi 

cual es evidentemente muy cuestionable. 

Kleinman (2000) propone que para el médico científico occidental tienen mucho mayor 

peso en su modelo explicativo, los datos biológicos que aparecen como más cercanos a la 

realidad y por ello, clínicamente significantes, que los tópicos socioculturales y psicológicos que 

son traídos a la consulta por los pacientes.  De hecho, en la clínica médica cuando un síntoma 

referido por un paciente no puede ser correlacionado durante la intervención médica con una 

alteración evidente de la fisiología, se dice que tal síntoma es psicosomático, es decir una 

sensación que se produce por la acción de la psique sobre el cuerpo. 

Dentro de este marco de conocimiento médico normativo, el cáncer del cuello uterino es 

visto como una entidad física causada por un agente infeccioso, el virus del papiloma humano 

(VPH), que ingresa al cuerpo a través de la mucosa vaginal en el curso de relaciones coitales 

con una persona infectada.  La infección se asienta en un órgano, la zona de transición del 
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cuello del útero, y evoluciona desde un cuadro de lesiones inflamatorias locales, hasta un tumor 

invasor,  que es el cáncer propiamente dicho.  Como la enfermedad no da manifestaciones 

iniciales evidentes y específicas, los médicos utilizan pruebas de laboratorio y gabinete, como la 

citología, la colposcopia y la anatomía patológica para poder reconocerla.   

En este proceso, las células, los tejidos y los órganos y sistemas del cuerpo hablan en un 

lenguaje secreto para mostrar a los médicos lo que las pacientes no pueden: imágines, colores, 

texturas, formaciones, distorsiones, ausencias, características todas que describen los indicios 

de la presencia de la enfermedad.  Los órganos saben mejor que la paciente lo que les pasa, la 

enfermedad se manifiesta en un lenguaje que como dije, solo puede ser entendido por el 

médico.  

  Para los médicos el hecho relevante –objetivo- es la infección por el VPH, que ocurre 

por situaciones irrelevantes –subjetivas-, tales como la actitud indolente de la mujer, ya sea por 

no protegerse con su pareja habitual o por no hacerlo después de haber recibido tratamiento.  

La sentencia médica en la clínica: “de usted depende que regrese otra vez aquí” implica la 

asignación de culpa y responsabilidad a la mujer que sufre de la enfermedad. El médico ya 

cumplió, pues le ha ofrecido resumidamente, el extracto de toda su sabiduría mediante una 

serie de recomendaciones prácticas que la mujer no tiene más que seguir.  Todo el contexto 

social y cultural de la paciente aparece como secundario, casi inútil y reducido al marco de 

conocimiento médico, porque ella solo debe cuidarse y seguir sus indicaciones. 

La imagen que el médico se forma sobre la enfermedad de la paciente se construye no 

tanto por lo que éste puede obtener durante el interrogatorio22 clínico, sino por los datos que 

arrojan la citología, la colposcopía y la biopsia, que son todos, mecanismos para desmenuzar 

más exhaustiva e íntimamente el cuerpo de la paciente, sus órganos saben mejor que ella lo que 

les pasa.  Sufren de inflamación, de metaplasia, de invasión de flora cocoide o bacilar, de 

neoplasia intracervical, de un carcinoma in situ o micro invasor o en el peor de los escenarios, 

de un carcinoma invasor.    

Sin embargo no hay que olvidar que también estos médicos y sus esquemas para la 

explicación de la enfermedad, forman parte de otros grupos sociales de la población que son 

socialmente compartidos, es decir con visiones diferentes de lo que es la salud y la enfermedad.  

Por supuesto y contrariamente a lo que la gente piensa, eventualmente también son sujetos 

demandantes de servicios de salud. 

                                                 
22 Es curioso que en la propedéutica clínica se hable del interrogatorio, como el espacio para obtener información por el 
discurso del paciente, de la misma manera que lo haría un policía con un presunto delincuente. En la consulta se da un 
interrogatorio, no un dialogo. 
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Pero no solo eso, más allá de la pertenencia a grupos social y culturalmente circunscritos,  

y contrario a lo que los pacientes puedan imaginar, la medicina no es una disciplina monolítica 

que ofrezca siempre las mismas soluciones ante problemas similares.  Si las enfermedades son 

entidades objetivas instaladas en el cuerpo, si hacemos a un lado los errores médicos, se 

esperaría que los diagnósticos, los tratamientos y los pronósticos acerca de la enfermedad 

objetiva de una persona fueran bastante consistentes de un médico a otro, pero cualquiera que 

haya tenido que consultar por alguna enfermedad importante en su vida, a más de un médico, 

puede darse cuenta de las variaciones, a veces muy considerables, entre un médico y otro. 

Lo que quiero decir es que tanto los médicos, como las enfermeras, actúan como 

intermediarios entre la institución y sus servicios y las pacientes usuarias.  Intermediarios que 

no solamente bajan o aplican las reglas y normas de la institución para que las mujeres puedan 

utilizar eficientemente los servicios de salud, sino también entre el pensamiento y 

conocimiento médico y el saber popular o lego de la medicina, la salud y la enfermedad. 

Por otro lado, los antropólogos norteamericanos y europeos distinguen entre los 

conceptos de enfermedad y padecimiento.   Para Casell (1976) el padecimiento es el conjunto 

de malestares que el sujeto y su grupo cultural perciben, mientras que la enfermedad es la 

afección objetiva que los médicos encuentran en un órgano. El padecimiento incluye también 

la forma en que el sujeto y su grupo perciben e interpretan el origen y el significado del 

malestar que está ocurriendo.  Es decir, incluye no solamente la experiencia de salud o 

enfermedad, sino el significado que se le da a ese episodio.  En general, la perspectiva lega 

sobre la salud y la enfermedad forma parte de un modelo conceptual más amplio utilizado para 

explicar la “mala suerte” o la “desgracia”.  Dentro de este modelo, la enfermedad solo es una 

forma especializada de la adversidad.   

Eventos como una fiebre alta, el robo o pérdida de un automóvil, la caída de un techo o 

tejado, el robo de una propiedad, entre otros, son achacados a situaciones de brujería o 

castigos divinos ocasionados por cometer transgresiones sociales. 

Lo que la gente lega, es decir en este caso las pacientes, consideran como salud o 

enfermedad, especialmente en los países subdesarrollados como el nuestro, tiene que ver con 

las relaciones de equilibrio que la persona tiene con sus semejantes, con la naturaleza y con el 

mundo sobrenatural.   

El contexto social y económico en el que vive la persona también influye notablemente 

en la definición de la enfermedad, por ejemplo, el vientre abultado de los niños y niñas 

lactantes y preescolares puede ser considerado como “normal” por quienes habitan 
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poblaciones rurales en México, mientras que seguramente será considerado como un signo de 

enfermedad por las familias que habitan una zona residencial urbana. 

Para Helman (1994), la explicación lega por la ocurrencia de las enfermedades es parte 

de conceptos más amplios que tienen que ver con la explicación de la mala fortuna en 

particular.  Pero es claro aquí que la enfermedad no es nunca solo un conjunto de molestias o 

malestares, sino que estos tienen que ser sancionados socialmente de tal manera que existe 

correspondencia con alguna entidad que lo explica.  En otras palabras, el rol de enfermo, solo 

puede ser adquirido mediante un proceso que cruza por la sanción o aprobación social.  Esta 

autora señala que la etiología de la enfermedad, así como los medios para adquirir el rol 

socialmente legitimado del enfermo, se ubicaría en alguno de los siguientes espacios: 
 

1. Dentro del individuo. 
2. En el mundo natural. 
3. En el mundo social 
4. En el mundo sobrenatural. 

 
Pero en el caso de la detección oportuna del cáncer del cuello uterino, las pacientes que 

acuden a las unidades de salud no pueden ajustarse al esquema de definición de la enfermedad, 

que considera que la mujer debe percibir cambios en la apariencia y las funciones del cuerpo, 

así como la presencia de malestares diversos, para esperar que soliciten el servicio de detección 

oportuna, ya que generalmente acuden por otros motivos, ya sea por procurar la atención de 

otro miembro de la familia o por solicitar la propia, por causa relacionada más frecuentemente 

con el embarazo, aunque también consultan las mujeres para recibir atención de enfermedades 

crónicas, como la diabetes y la hipertensión.    

Mientras que para los médicos, que utilizan el esquema de la historia natural de la 

enfermedad, ésta se inicia antes de la ocurrencia de síntomas y malestares en lo que la medicina 

llama periodo de incubación o latencia de la enfermedad.  Para las personas comunes, el 

padecimiento no puede iniciarse antes de la percepción del malestar, de allí que la aplicación de 

pruebas de tamizaje parece innecesaria para quien no le duele nada ni siente malestar alguno. 

Por otro lado, a las personas que durante una prueba de este tipo se les identifica en una 

etapa inicial de una enfermedad no recurrente, les resulta incomprensible y no se pueden 

explicar ¿por qué? Si nunca había dolido.  Por eso es común que se pregunten si: ¿no será 

acaso que la prueba está mal, corresponde a otra persona o ha dado un resultado equivocado?, 

porque además, los servicios del gobierno son percibidos como de menor calidad que los 

servicios privados. 
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 “Lo conozco como a la palma de mi mano”, es un dicho popular que hace referencia al 

conocimiento común, cotidiano que se tiene de algo con lo que se está en contacto continuo 

en el mundo de vida.  Ese contacto se produce precisamente a través del cuerpo, así que 

usualmente pensamos que tenemos plena conciencia en todo lo relativo a nuestro cuerpo.  En 

parte por eso resulta inaceptable para algunas personas, el resultado de este tipo de pruebas, 

pues no encuentran referentes en la experiencia de su cuerpo en la vida diaria. 

Ante una situación como esta, frecuentemente las personas buscan y encuentran 

respuestas en eventos “disparadores”, en general asociados a la mala fortuna:  
 

“Si aquella vez, que fui a que me hicieran el papanicolaou hubiera ido el médico, pero no estaba, la 

enfermera lo fue a buscar, pero no estaba.  La enfermera me dijo que tenía algo mal, como unas ulceritas y lo fue 

a llamar, pero no estaba...”  
 

Las mujeres casadas o que viven en pareja, en general consideran que son sus esposos o 

parejas masculinas quienes con mayor frecuencia tienen relaciones sexuales fuera del 

matrimonio, así que les puede resultar incomprensible el hecho de que ellas puedan resultar 

afectadas por la conducta sexual poco prudente de sus maridos.  En cierto sentido por pensar 

que si sus parejas se relacionan con otras mujeres, es precisamente con ellas, con quienes sus 

esposos deberían tomar precauciones como por ejemplo, el uso del condón.  

Con el cáncer del cuello uterino se cruzan al menos dos grupos de creencias en torno a la 

enfermedad.  Ya hable en el párrafo anterior sobre la perspectiva del cáncer del cuello uterino 

como una enfermedad emparentada con las enfermedades de transmisión sexual, pero por otro 

lado, el cáncer y las metáforas sociales construidas a su alrededor, es percibido como el 

resultado de la mala suerte, una especie de mala jugada del destino que no se relaciona con un 

agente transmisor proveniente del mundo natural.  En particular las mujeres de mayor edad, 

han tenido una larga historia de conocimiento del cáncer y a les resulta poco atractiva la 

hipótesis de la transmisión sexual del virus del papiloma humano. 

Además hay que tomar en cuenta que el cáncer es una entidad bastante amenazante -

puesto que la gente se muere y sufre por el cáncer- que ha sido asociada metafóricamente con 

fuerzas demoníacas, lo cual la vuelve impredecible.  Esta característica, que frecuentemente es 

aprovechada por los servicios de salud para estimular la participación de las mujeres en los 

servicios de detección oportuna, puede tener también un efecto contrario, pues lo 

excesivamente amenazante del cáncer puede provocar en muchas mujeres temor e inmovilidad 
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respecto de la utilización de los servicios de salud con pensamientos del tipo “para qué acudir, 

prefiero no saber nada del cáncer”.   

Pero aún con los actuales problemas de cobertura,  cada año el programa realiza 

alrededor de 150,000 citologías en el estado de Jalisco, entre los que se detectan,  entre cuatro y 

seis mil mujeres (del 2.5 al 5%) que presentan una citología con algún resultado sospechoso a 

malignidad.  La mayoría de ellas, presentan solo lesiones llamadas, de “bajo grado”23.  Una 

buena parte de estas mujeres solo reciben tratamiento y seguimiento en las unidades del primer 

nivel de atención, mientras que entre 3 y 4 mil, son derivadas a una clínica de displasias. 

Arriba se mencionó que un número elevado de mujeres no recogen nunca sus 

resultados.   Si quitamos las razones que tienen que ver con la mala calidad de los servicios, 

quizás las mujeres que no recogen sus resultados, no lo hagan pensando en que la sola toma 

del papanicolaou las protege, como si fuera una vacuna en contra la enfermedad.  Las madres 

llevan a vacunar a sus hijos y asumen que con ello están completamente protegidos contra esas 

enfermedades, así que algunas de ellas tal vez le atribuyan ese poder mágico al papanicolaou. 

Esta visión probablemente tiene mucho que ver con la experiencia con enfermedades 

infecciosas para cada enfermedad y la perspectiva médica dominante, que proponía un modelo 

mono causal de tipo infeccioso, herencia del auge del descubrimiento de los gérmenes a finales 

del siglo XVIII.  El caso es que ante este tipo de enfermedades las personas curaban o morían, 

así que las enfermedades crónicas rompen con ese esquema curativo de la medicina, pues las 

personas quedan marcadas de por vida por la presencia de la enfermedad. 

Como podemos ver, existen grandes diferencias respecto de la posturas de las pacientes 

y de los médicos respecto del cáncer y de hecho, la propia búsqueda de la detección oportuna 

por parte de la paciente tendríamos que ubicarla en cierto tipo de prácticas para  procurar 

preservar la salud, que pueden circunscribirse a los estilos de vida saludables.  Pero una vez que 

se encuentran cara a cara, la interacción del médico-enfermera con la paciente atraviesa por 

varios momentos: 

La presentación de la enfermedad: Diferentes grupos socio culturales tienen lenguajes 

distintos para comunicar a otros, incluidos los médicos, sus malestares corporales.  

Frecuentemente el médico no es capaz de decodificar este lenguaje que es tanto verbal, como 

corporal, somático y psicológico.  Cuando esto sucede es muy probable que el médico no 

podrá hacer un diagnostico certero y por lo tanto fallará también en el tratamiento y 

                                                 
23 Lesión de bajo grado: En el sistema Bethesda, de clasificación de los hallazgos citológicos, se considera una lesión de 
bajo grado una displasia leve o imagen de virus del papiloma humano, el bajo grado hace referencia a la poca posibilidad de 
que esta lesión progrese hacia el cáncer. 
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pronóstico de la enfermedad.  Por otro lado, el nivel actual de modernidad e información ha 

generado la posibilidad de que  la presentación de la enfermedad puede ser aprendida de los 

médicos o incluso de los medios de comunicación.  

La consulta médica es una transacción entre los modelos explicativos médico y lego de la 

enfermedad, aunque hay que decir que se trata de una transacción bastante dispareja por 

diferencias muy notables de poder, tanto social como simbólico entre los que en ella 

participan.  Este poder diferenciado se fundamenta en otras desigualdades sociales tales como 

la clase, el género, la etnicidad e incluso la edad, todo lo cual es crucial para el resultado de la 

consulta.   

Pero además, el logro de un consenso médico-paciente que satisfaga las perspectivas 

sobre la enfermedad de ambos, no es garantía en sí mismo de que el diagnostico y el 

tratamiento médicos serán correctos y efectivos. 

Las cerca de 5 mil mujeres con un resultado positivo cada año deberían ser una muestra 

de las que ya entablaron una interacción exitosa con los prestadores de servicios de salud, lo 

que como ya he dicho, se ha dado en llamar una relación médico-paciente, aun cuando esto no 

siempre es exacto ya que muchas veces la relación es enfermera-paciente.   

En el curso de esta interacción, el personal de salud le informa a la mujer acerca del 

cáncer cérvico uterino, los factores de riesgo involucrados, los mecanismos de protección, e 

incluso debe agotar todas las dudas que la mujer tenga con respecto al cáncer, el virus del 

papiloma humano, su transmisión y el procedimiento que seguirá la clínica para su atención y 

el pronostico de la enfermedad.  Pero como ya se mencionó, la entrevista médica es un espacio 

de interacción controlado por el médico.  El intercambio pasa por la exposición desde un solo 

lado, la mujer que debe narrar y explicar sus malestares e interpretaciones de estos al médico, 

que escucha, pero que naturalmente, no menciona sus propios malestares. El médico posee el 

conocimiento médico “experto” y tiene por tanto la capacidad de identificar todas las 

necesidades de sus pacientes y la mujer, solo intervendrá en los espacios que aquel se lo 

permita (Jasis, 2000, página 104). 

En las clínicas de displasias de Jalisco, con un criterio más administrativo que médico o 

humano y en aras de sacarle el mayor provecho posible a las clínicas instaladas, el 

procedimiento desarrollado para la atención de pacientes en las clínicas, que como he dicho, es 

copia fiel del Centro Nacional de Displasias, no contempla más que veinte minutos para la 

atención de la mujer.  El colposcopista interviene cuando el personal de apoyo ya tiene 

dispuesta a la paciente en el lugar y en la posición correcta, así que la parte de la consulta que 
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es información y educación, se la brindan trabajadoras sociales y enfermeras durante una 

plática colectiva que transcurre mientras todas las pacientes aguardan en la sala de espera de la 

clínica. 

Por otro lado y en buena medida, los responsables de los programas y las propias 

autoridades de la Secretaría de Salud en Jalisco, interpretaron que el “enfoque de género”, que 

se menciona en el documento del programa federal, se refería a que debían ser mujeres quienes 

se encargaran de hacer las detecciones en los Centros de Salud24 y aun cuando la exploración 

ginecológica (necesaria para tomar la muestra para el Papanicolaou) es considerada un acto 

médico, muchos o mejor dicho, casi todos las muestras en los Centros de Salud del Estado, 

son tomados por las enfermeras, todo en aras del citado “enfoque de género”.   

Cuando la enfermera no observa nada “raro” durante la inspección clínica,  ni cuando 

realiza la toma,  no considera necesario poner en contacto a la mujer con un médico, incluso 

cuando se le entrega el resultado a la usuaria.  Es decir, una mujer puede concluir todo el ciclo: 

la toma, la espera y el resultado sin haber visto y mucho menos hablado con el médico. 

Cuando el resultado del papanicolaou describe la presencia de una presunta infección, 

entonces la paciente sí pasa con el médico, pero éste ya perdió la oportunidad de visualizar 

clínicamente la zona lesionada, porque eso ocurrió antes, meses atrás, cuando la enfermera 

tomó la muestra para la citología.  Por lo tanto, el médico solo empleará la información 

adicional que ofrece el resultado del papanicolaou para prescribir un tratamiento específico.   

Pero como ya dije, la mayoría de los resultados del papanicolaou son entregados a las 

pacientes por una enfermera, vale la pena preguntarse ¿qué es lo que ella entiende, en la hoja 

del resultado de la citología, cuando tiene que entregarlo a la usuaria? y aquí, es bueno 

mencionar que, sobre todo en el interior del estado, la mayoría de las enfermeras en la 

Secretaría de Salud son personal habilitado (con estudios de primaria, secundaria y en el mejor 

de los casos con preparatoria).  Conceptos como “metaplasia epidermoide”, “displasia”, 

“cocos”, “bacterias”, pueden ser interpretados de muy diferentes maneras.  Un punto crítico 

de la entrevista es la información que se ofrece cuando el resultado menciona al virus del 

papiloma humano, pues de ello puede depender la conducta que adoptará la paciente: 
 

Usted, ¿qué le informa a la paciente cuando el resultado dice que tiene virus de papiloma 

humano? 

“No, pos la mera verdad, yo no sé, el doctor nunca nos dice nada”. 
                                                 
24 Esto estaba sustentado en una encuesta que se aplicó hacia el año de 1997 en el Estado de Jalisco, por parte de la 
Secretaría de Salud y en la cual se detectó que el principal obstáculo para la toma del Papanicolaou en la mujer era el sexo 
masculino del médico proveedor. 
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¿Qué les dice cuando el Papanicolaou menciona “metaplasia”? 

“pues es que ya está mal, que puede tener cáncer. Yo mejor le digo que se vaya a displasias”25 
 

Pero, aún con todos estos inconvenientes, este grupo de mujeres ha superado, o al 

menos disminuido, las barreras que suelen obstaculizar el acceso a los servicios de salud, 

particularmente los que implican el manejo de los genitales femeninos.  En ellas, habríamos de 

esperar una puntual y consiente participación en el proceso de su atención en la clínica, y sin 

embargo: 
 

Por teléfono: “Buenos días señora soy la T.S. Fulanita de Tal, le llamo desde las Clínica de 

Displasias del Hospital X,  usted estaba citada hace 4 meses para realizar su tratamiento y no ha 

acudido.  Quisiera saber ¿porqué razón ya no ha venido?, para invitarla a que regrese con nosotros.  

 R: –No, es que es la pura desidia...”26 
 

Algunas veces la atención que las pacientes reciben en la clínica de displasias, ya sea por 

falta de disposición del personal, otras por carencias de espacios adecuados o ambas, no es con 

el respeto a su dignidad y derechos humanos: 

 

“Pues a mí no me habían dicho nada y yo iba así, de pantalón. El consultorio donde está la 

clínica es muy chico, no más está el escritorio y a un lado la mesa, entonces me dijo el doctor que me 

apurara a desvestirme y me subiera a la mesa, allí, delante de todos porque aparte de él, había otros 

4 ó 5 practicantes”27 
 

Hasta ahora hablé sobre los obstáculos sociales y culturales que se interponen a la 

utilización de los servicios de detección oportuna, pero todos estos inconvenientes 

relacionados con el personal de salud y más específicamente con los médicos y las enfermeras, 

además de las propias instalaciones y recursos del Centro de Salud quedan en un segundo 

plano en el caso de las mujeres que abandonan su tratamiento. 

Algo pasa en el proceso de que la mujer acude a recoger el resultado de la citología en su 

centro de salud, se le informa del resultado del Papanicolaou y de la necesidad de acudir 

posteriormente a una clínica de displasias, porque aproximadamente un 30% de las mujeres 

nunca acuden a la clínica, incluso se llega a dar el caso de que a algunas nunca pueda 

                                                 
25 Entrevista de supervisión en el centro de salud de A… 
26 Relato de una trabajadora social en la clínica del HZ. 
27 Relato de una paciente de la clínica de displasias 
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localizárseles, debido a que en su interrogatorio inicial, aportaron datos falsos sobre su 

nombre, su edad, su domicilio o su teléfono.    

Hablo de alrededor de 1500 mujeres cada año, de las cuales en la mayoría se desconoce 

su condición clínica actual.  Probablemente haya un pobre esfuerzo de médicos y enfermeras 

para recabar información suficiente y confiable durante la visita de primera vez, pero a su vez, 

habría que agregar una cierta desconfianza, diría casi natural, de la población cada vez que se 

acerca a una oficina gubernamental, así sea el Centro de Salud y se les solicita información de 

tipo personal, como es el nombre, el domicilio, el teléfono, incluso los datos de un tercero que 

pueda localizarla de ser necesario. 

De los dos tercios de mujeres que sí acuden a su primera cita en la clínica de displasias, 

según arrojaron los datos de una investigación recientemente concluida en la Clínica Estatal28, 

abandonan su tratamiento una tercera parte después de la primera consulta y otro tercio lo 

hace en las consultas subsecuentes.  Si estos datos son ciertos, solamente un 15% de las 

mujeres cumplen con todas las citas del protocolo de atención hasta ser dadas de alta, lo cual es 

ciertamente muy grave. 

Además de lo que ya mencionamos en el entuerto anterior, aquí quiero enfatizar en 

algunos otros aspectos que pueden influir para modificar o impedir el seguimiento.  Uno de 

ellos es la condición social y económica de la mujer, pues aún cuando ya he mencionado que la 

atención en la clínica es gratuita, la gratuidad no alcanza para cubrir los gastos por el traslado, 

hospedaje y alimentación de las mujeres y sus acompañantes29 que no cuentan con una clínica 

de displasias en las localidades que habitan. 

La representación cultural de la enfermedad también es importante, el cáncer y las 

lesiones relacionadas con él, pueden estar rodeadas de metáforas que las asocian a procesos de 

estigmatización, ocultamiento o negación, de tal manera que resulta común y hasta razonable, 

que la mujer y su familia acudan a una segunda opinión antes de decidirse por una opción para 

el tratamiento.  Esta situación se agudiza cuando la segunda opinión no coincide con la 

primera, pues entonces, la mujer tendrá que optar por terapéuticas diferentes para diagnósticos 

diferentes.  Aunque también hay que reconocer que dentro del campo de la medicina, incluso 

dentro de la misma institución, suelen ocurrir discrepancias monumentales.  En ese tránsito de 

búsqueda de la mejor opción para el tratamiento, las distintas opciones terapéuticas y sus 

representantes se comportan como unos verdaderos “verduleros de tianguis” con tal de lograr 

                                                 
28 Guillén, G., Causas de abandono al seguimiento en las clínicas de displasias. Tesis de grado. Guadalajara, Jalisco 2002. 
29 Generalmente cuando un paciente viene desde el interior del estado a algún hospital, es acompañado por al menos un 
familiar. 
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la ganancia de la paciente y hay que decir, que los servicios públicos de salud son de los peores 

vendedores. 

 

Cuarto Entuerto: Las Mujeres. La perspectiva de género en la atención médica, la 
sexualidad, la salud y la pareja. 

... Y mi marido, ¿qué? 
 

Para aquellas lectoras o lectores que no estén familiarizados con el término y los 

requisitos para la práctica de la citología exfoliativa, debo decirles que previo a la toma de una 

muestra para citología, la mujer usuaria debe desnudar su cuerpo de la cintura hacia abajo y 

frecuentemente, hacerlo en un consultorio en donde su privacidad se ve permanentemente 

amenazada, en el que por lo general no hay vestidores, ni batas para el uso de las pacientes.  Es 

por eso que se sugiere a las mujeres que procuren acudir a su cita con vestido y no de pantalón: 
 

“Las señoras, con un poco de pena, pero aquí estaban desde temprano.  Vinieron muchas, entonces yo en 

broma que le digo a la señora que salió, que les dijera a las demás, que por favor se fueran quitando los chones 

para tomar las muestras más rápido.  Y después de la siguiente, ¡que sorpresa!, la señora no llevaba su 

pantaletas puestas, entonces le dije ¡señora! Y que me contesta “pues usted dijo”30. 
 

Ya semidesnuda, debe subirse a una mesa de exploración ginecológica, colocarse 

acostada de espaldas (en decúbito supino como dicen los médicos), separar los muslos y 

descansarlos en los soportes metálicos para las piernas adyacentes a cada orilla de la mesa.  

Entonces, tal vez se ponga a pensar si estará limpia la sabana que recubre la mesa, porque 

francamente no se lo parece.  Ya arriba, en la “plancha” (como dicen algunas mujeres), si tiene 

suerte, es cubierta con una sabana que cubre también sus piernas y no podrá ver a la persona 

que hace la exploración.  Hay algo de tensión y escucha una voz imperativa, impersonal, tal 

vez… ¿molesta?,  ¡Abra las piernas y afloje el cuerpo, póngase flojita! Luego, siente la 

penetración fría del espejo metálico en su vagina.  Si algo le duele, o le molesta y hace algún 

ademán, aún microscópico, de querer protestar, alcanza a escuchar una voz anónima: “tú tienes 

la culpa, por no cooperar”.  Una vez adentro y en el fondo de la vagina, el espejo abre sus dos 

valvas (se expande), haciendo a los lados las paredes rosadas y húmedas de la vagina, para 

alcanzar hacia el fondo, esa dona carnosa, rosada y brillante, que es el cuello del útero.   

                                                 
30 Entrevista con la Dra. C, en una campaña intensiva de detección oportuna de cáncer 
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También hasta acá, suelen –algunas veces- llegar las turbas de cientos de miles de 

espermatozoides, impelidos por esa fuerza vital que los impulsa a combatir a muerte para ser 

los primeros en penetrar por el orificio de la dona y alcanzar a su otro yo en el espejo, su media 

naranja: el ovulo.   

Solo que esta vez, lo que penetra por el orificio externo del cuello uterino es el extremo 

suave y redondeado de la espátula de madera, que siendo de madera, curiosamente se llama de 

“Ayre”, para después de tallar delicadamente, levantar una muestra del moco que protege la 

integridad de estos parajes fecundos y sagrados. 

No hay que ser muy intuitivo para adivinar que a las pacientes les resulta penoso o 

vergonzoso el acto y que en general a cualquier persona, ya sea mujer u hombre, le resulta 

difícil manejar la desnudez, incluso parcial,  de su cuerpo: 
  

Claro que hay pena, ¿a poco usted no sentiría vergüenza de estar desnudo así, acostado en la 

plancha, frente a los demás, verdad que si?31 
 

Cuando se le cuestiona al personal local de salud, por la baja productividad de la 

detección oportuna del cáncer del cuello uterino es común escuchar la queja de que los 

esposos son un obstáculo muy importante para que las mujeres se puedan acercar a los 

servicios de salud.  En especial los servicios de planificación familiar y detección oportuna de 

cáncer del cuello uterino.  Esto es lo que dicen la mayoría de los médicos y enfermeras que 

trabajan en los Centros de Salud.  Según esta visión, los maridos impiden, por celos, miedo o 

machismo, a sus mujeres acudir a las unidades para realizarse exámenes como el papanicolaou. 

Por ello, las mujeres, para no meterse en problemas con sus parejas, preferirían acudir al 

Centro de Salud o simplemente, no hacerlo.  Según esta visión, las  mujeres casadas o que 

viven en pareja, carecen de la autonomía suficiente para decidir, en este caso, sobre su propio 

cuerpo y el cuidado de su salud.   

La mujer está subordinada a la voluntad de su marido,  sujeta a las decisiones del hombre 

y como éste, según las prescripciones sociales para su género, no estaría de acuerdo en que su 

mujer le mostrara su cuerpo desnudo a otro hombre -el médico- durante la consulta, podría 

ejercer cierta dosis de violencia ya sea física o simbólica, para evitar que su mujer utilice los 

servicios de salud.  Por ello, la mujer prefiere simplemente, correr el riesgo de estar infectada 

por el VPH, sin saberlo. 

                                                 
31 Testimonio de una mujer usuaria. 
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Sin negar que pueda haber casos así de emblemáticos, esa es una visión demasiado 

estrecha.  No todos los hombres mexicanos son tan machos como Pepe el Toro32, ni todas las 

mujeres son tan abnegadas y sumisas como la Chorreada.  Existen otros tintes y colores más 

variados que el blanco y el negro.  Se me ocurren, por ejemplo, algunas hipótesis algo 

descabelladas, para tratar de apuntalar la teoría de la sumisión:  
 

 Allí en el lugar en donde el porcentaje de hombres machos y por lo tanto, mujeres 

sumisas es elevado, la probabilidad de que una mujer acuda a los servicios de salud a 

solicitar un examen de papanicolaou es significativamente menor que aquellos 

lugares en donde la prevalencia de aquellos factores, es reducida. 

 Allí en donde el porcentaje de hogares con jefatura femenina sea más elevado, la 

cobertura de mujeres con papanicolaou será igualmente más elevada. 

 Allí en donde exista la prevalencia más elevada de hombres homosexuales, la 

cobertura de mujeres con papanicolaou será igualmente elevada. 
 

Claro que para poner en prueba estas hipótesis tendría que resolver algunos problemas 

demasiado complicados, como establecer la línea divisoria entre un hombre macho y otro que 

no lo es, ¿son los hombres machos, consistentemente machos o solo lo parecen?  Los patrones 

o roles sociales para hombres y mujeres se construyen y adquieren socialmente mediante 

prescripciones que son bastante recurrentes y similares en distintas regiones del país, por lo 

que cabe preguntarse si  ¿existen hombres que no sean machos y mujeres que no sean sumisas?  

En la historia de vida de cada quien existen particularidades que los marcan de manera 

distintiva, además de que parece más plausible que el ejercicio de poder, en cada caso se 

negocia cada vez y no existen por lo tanto ni victorias ni derrotas permanentes ni totales. 

La misma mujer que ha actuado con sumisión en algunos casos y momentos de su vida 

puede actuar de manera diferente bajo determinadas circunstancias y sobre todo en diferentes 

momentos en el transcurso de la historia de su vida. 

Si la asociación entre subordinación y escasa utilización de los servicios de salud existiera 

permanente e invariable en el tiempo, uno esperaría encontrar una menor cobertura con 

papanicolaou entre las mujeres que habitan en localidades rurales, especialmente entre los 

municipios de, por ejemplo, los altos de Jalisco, que tradicionalmente se han considerado 

                                                 
32 Pepe el Toro es el prototípico personaje de hombre macho de una conocida película del cine mexicano, así como la 
Chorreada es el femenino 
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mucho más conservadores y religiosos en el estado de Jalisco y por lo tanto, reacios a admitir 

intervenciones médicas que tengan que ver con la salud reproductiva.   

Con esa misma lógica se podría esperar que el lugar con las mayores coberturas con 

papanicolaou estuviera entre las mujeres que habitan la zona metropolitana de la ciudad de 

Guadalajara. Pero lo que en realidad ocurre, cuando analizamos la información del Programa 

de Cáncer Cérvico Uterino,  es todo lo contrario.  La cobertura mayor ocurre en las zonas 

rurales del estado, incluso los altos de Jalisco y en cambio, la cobertura más baja del programa, 

sucede en la zona metropolitana de la ciudad de Guadalajara, que abarca a los municipios de 

Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque, Tonalá y Tlajomulco.  De hecho, como veremos más 

adelante, el municipio de Guadalajara es el que presenta el mayor número de defunciones por 

cáncer del cuello uterino en todo el país. 

Esto parece un contrasentido, pues la zona metropolitana de Guadalajara, que es la 

segunda región más densamente poblada del país, representa –al menos eso creemos- un 

espacio con mayor apertura y oportunidades, en el que las personas y en especial las mujeres, 

tienen acceso o deberían de tener, a una mayor información y opciones de servicios de salud. 

Una región en la que el acceso a las unidades médicas es más fácil y en el que las usuarias 

pueden cruzar más desapercibidas por el programa. 

Pero regresemos al caso de nuestra atribulada mujer que con pena y todo fue a que le 

practicaran un papanicolaou.  En el caso de que el resultado sea positivo y se lo hayan 

entregado, a esta mujer se le refiere para su atención, a una clínica de displasias.  Cuando es el 

caso –ya que en aproximadamente en una tercera parte de los casos se descarta el diagnóstico 

citológico- ya desde su primera consulta en la clínica de displasias, la mujer es informada de 

que tiene una infección por el virus del papiloma humano.  Uno de los puntos relevantes es el 

de la atención médica de la pareja –sexual- de la paciente.   

La información que se ofrece en el Centro de Salud, ya sea como parte de los programas 

regulares de Educación para la Salud o mediante una comunicación especifica y personalizada 

con la persona infectada, se orienta  a la localización y extensión de la infección vaginal o del 

cuello uterino por el virus del papiloma humano, es decir que se maneja dentro del bloque de 

las consideradas “Enfermedades de Transmisión Sexual”.   

La pregunta obligada, para algunas mujeres33 es “¿cómo se contrajo la enfermedad?, ¿está 

su pareja actual relacionada con la transmisión?   Y enseguida: ¿por qué no se cita a la consulta 

y se les da tratamiento a los hombres?, Preguntas para las que por cierto no hay respuesta 

                                                 
33 No todas las mujeres se hacen esa pregunta, porque muchas de ellas son viudas o separadas con una trayectoria de 5, 
10, 15 o más años sin pareja y sin relaciones sexuales. 
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convincente para las mujeres en las clínicas de displasias.  Tal vez no sea solo la falta de una 

respuesta sino el tiempo tan reducido para la consulta que lo ocupa íntegramente la revisión 

mediante el colposcopio, en una dinámica que antes he llamado “el dialogo con los órganos”.   

Pero también hay que decir que no hay un completo acuerdo dentro del grupo médico 

en torno al significado de la transmisión sexual de la infección por el VPH, así como en la 

forma de interpretar los presuntos hallazgos colposcópicos de infección por el virus del 

papiloma humano (VPH), toda vez que mientras para quienes tienen un concepto más radical 

todos estos casos deben ser sometidos a cirugía de Cono con el respectivo estudio 

histopatológico de la pieza, para otros la conducta más recomendable es el tratamiento con 

medidas locales y el seguimiento para vigilar la evolución de la lesión. 

Una de las razones de esta ausencia o carencia de información es la abigarrada historia 

natural del virus del papiloma humano, el cual puede permanecer meses o aún años en latencia 

en las células del epitelio vaginal o cervical, sin dar ni manifestaciones citológicas34, ni por 

supuesto, clínicas de enfermedad.  Así que en muchos casos, continuamente hacer una 

investigación retrospectiva sobre el origen de la infección actual, nos puede llevar a preguntar 

sobre el inicio de la vida sexual activa y sobre la virginidad antes del matrimonio en ambos 

cónyuges, lo cual además de complicado, suele desvirtuar el tratamiento de las lesiones 

actuales.   

No quisiera abundar aquí sobre aspectos técnicos del diagnóstico, pero vale la pena 

considerar que los tres métodos empleados en el programa para el diagnóstico, se fundamentan 

en la capacidad del observador para distinguir diferencias morfológicas en las células y tejidos.  

Es decir, necesariamente son apreciaciones subjetivas.  El virus real y objetivo de la ciencia 

médica no puede ser visualizado mediante estas pruebas, lo cual es importante incluso para 

orientar la toma de decisiones en el ámbito legal, que en ocasiones solicitan las pacientes. 

El problema radica en un desfase entre lo que debería ser -como un ideal colectivo-: 

parejas estables, monógamas, vírgenes hasta el matrimonio y fieles a lo largo de él, todo lo cual 

coincide curiosamente con las recomendaciones y prédicas de la iglesia católica respecto de la 

familia cristiana.  Pero lo que sucede en la realidad es muy diferente: el inicio de relaciones 

sexuales ocurre durante la pubertad o adolescencia, transcurre sin protección alguna y esto 

constituye parte principal de la identidad masculina, por ello es cada vez más frecuente el 

embarazo en adolescentes, las parejas son inestables, con historias de prácticas sexuales de 

riesgo.   

                                                 
34 Es decir, manifestaciones que alteren la arquitectura celular. 
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Por supuesto que existen prescripciones sociales respecto de las actividades sexuales 

permitidas o alentadas para hombres y mujeres, de tal manera que en general las mujeres están 

expuestas a un mayor riesgo de sufrir, sin saberlo, de enfermedades sexualmente transmitidas. 

Pero además,  la infección por el virus del papiloma humano y el posterior desarrollo de 

una displasia35, está directamente asociada con el ejercicio de la sexualidad.  Así el inicio de la 

actividad sexual antes de los 17 años, el tener múltiples parejas sexuales, el haber presentado 

enfermedades de transmisión sexual son factores que incrementan el riesgo de infección por 

virus del papiloma humano.  Incluso, aunque la mujer tenga relaciones sexuales solo con su 

marido, si éste tiene contacto con más de una mujer, incrementa el riesgo de aquella (tal y 

como sucede en el SIDA). 

Los colposcopistas y sus enfermeras repiten constantemente un mensaje que no se 

sustenta en una evidencia clara y contundente: Las mujeres que ya presentan una lesión que 

está siendo tratada en la clínica de displasias, pueden recidivar36 -y frecuentemente esto sucede- 

si su pareja no recibe tratamiento, o incluso si se niega a cooperar durante el mismo37.  Para 

estos profesionales, esta participación se limita a la utilización del condón a lo largo de todo el 

periodo de tratamiento y seguimiento.  

Desde luego la mayor parte de las mujeres prefieren ser atendidas por una médica, tanto 

en la fase de detección como en la clínica de displasias. Probablemente el pudor de desnudar 

sus genitales ante un varón que no es su marido tiene mucho peso, pero el “pudor” no se 

expresa de manera exclusiva ante los proveedores varones, pues se da el caso de que algunas 

mujeres prefieran trasladarse a otra población para ser atendidas, pues no les gustaría 

encontrarse en la calle, especialmente en poblaciones muy pequeñas en donde todos se 

conocen, con la persona –aún cuando ésta sea mujer-  que la conoció hasta en sus detalles más 

íntimos.  Las mujeres bien pueden buscar no solamente la privacidad durante la toma sino 

también el anonimato.  Que no se sepa que ellas estuvieron en la clínica para practicarse un 

papanicolaou puede ser tan o más importante, como el hecho de tener que mostrar su cuerpo 

semidesnudo. 

Los servicios de salud frecuentemente no toman en cuenta esta situación y en la 

búsqueda de una mayor eficiencia o comodidad para su práctica a veces tomas decisiones 

como realizar las tomas en un solo consultorio o solamente algunos días a la semana, o 

                                                 
35 Displasia: Alteración en la morfología de las células que preceden a las neoplasias invasoras. 
36 Recidivar: Tener una nueva lesión después de haber sanado de una anterior. 
37 Se les solicita a las mujeres que son atendidas en la clínica, que durante el tratamiento utilicen condón durante sus 
relaciones sexuales. 
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solamente dentro de determinados horarios, todo lo cual descubre el pretendido anonimato 

durante la toma.  

La subordinación de la mujer dentro de la unión conyugal está presente en la forma en 

que ellas ejercen su sexualidad,  la cual es frecuentemente asumida como un objeto de uso.  

Por ejemplo, no son bien vistas las relaciones sexuales fuera del matrimonio, particularmente  

en el caso de las mujeres, mientras que en el caso de los hombres es incluso cuestión de 

prestigio social.  

Desde luego, cuando las relaciones sexuales no son consentidas, estoy hablando de 

violaciones, incluso dentro del matrimonio,  o aún cuando sí lo son, las posibilidades de 

ejercitar practicas preventivas contra los embarazos no deseados y contra las enfermedades de 

transmisión sexual, son muy pocas.   

A esto tendríamos que agregar los grandes retrasos en los programas de educación para 

la salud, así como de educación y sexualidad en México, lo cual sin duda contribuye a la 

ausencia de prácticas preventivas en esta materia. 

Esta presunta subordinación y dependencia de la mujer hacia el hombre, hasta en el 

manejo y cuidado de su propio cuerpo, seguramente permeará la forma en que la mujer busca 

la atención en las unidades médicas, así como la interacción con los miembros del equipo de 

salud y en función de tal relación,  se condicionará el éxito o el fracaso en la prevención y 

protección de su salud (Finkler Kaja, 1992).    

Desde luego la vulnerabilidad económica de muchas mujeres, que no disponen de 

recursos propios, influirá,  por su condición genérica, en el acceso a los servicios de salud.  Los 

recursos económicos, en un esquema en donde el trabajo doméstico femenino no es 

reconocido ni menos recibe una percepción económica,  coloca a las mujeres en una posición 

de desventaja aún para poder tener acceso a los “baratos” servicios que ofertan las 

instituciones de salud para población abierta e incluso a las de la seguridad social (Population 

Council, 2001).   

El problema además, es cruzado por multitud de fenómenos que pueden ser abordados 

desde el campo social y antropológico.  Lo relevante aquí es la realidad dual del cáncer del 

cuello uterino, por una parte como una entidad originada por ciertas conductas sexuales 

riesgosas y por el otro, el cáncer, una entidad misteriosa e impredecible, producto de la mala 

fortuna. 
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Con respecto a la revisión y eventual tratamiento de los hombres en las clínicas de 

displasias, ésta ha sido una demanda continua de las mujeres a la que no se le ha podido dar 

respuesta por dos aspectos fundamentales: 
 

1. La infección por el virus del papiloma humano pasa generalmente 

inadvertida en los hombres, esto es,  que sólo en raras ocasiones produce síntomas.  

El hombre que no tiene molestia alguna y que además se siente cuestionado sobre 

su responsabilidad en la enfermedad de su esposa, difícilmente acudirá a una clínica.  

Además de que puede darse el caso –también- de que sea otro hombre el sujeto 

infectante. 

2. El tratamiento sobre lesiones no visibles es imposible.  Incluso, cuando 

se da el caso de que el hombre presente lesiones clínicamente evidentes, el 

tratamiento de ellas no tendrá ninguna influencia sobre el pronóstico de la 

enfermedad en la mujer.  Además, no hay que olvidar que los médicos que 

diagnostican y tratan estas lesiones en las mujeres son ginecólogos especialistas en 

enfermedades de la mujer, de tal manera que no existe un protocolo ni lineamiento 

claro respecto de qué profesional debería hacerse cargo del tratamiento de estas 

lesiones en el hombre.   

 

Quinto Entuerto: Las políticas sanitarias y la detección oportuna del CACU. 
 

Además de los entuertos que hemos revisado, que se refieren a problemas que surgen de 

la acción social, de la interacción que ocurre entre los actores al hacer uso o no, de los servicios 

de salud, existen además, problemas que tienen que ver con las grandes estructuras, las 

instituciones y sus políticas.  En México, aunque se había iniciado desde el año de 1983 un 

proceso de descentralización de los servicios de salud, los primeros intentos que solo 

abarcaron a 14 entidades federativas solo tuvieron pocos resultados (Moreno, 2001) y de 

hecho, los estados descentralizados no mostraron haber alcanzado mejores indicadores en la 

operación de los servicios de salud, que el resto de los estados no descentralizados.  El gran 

objetivo de esas reformas era el de avanzar en una mayor transparencia en la asignación de 

recursos, así como acercar al nivel local, la toma de decisiones bajo el supuesto de que eso 

necesariamente elevaría la eficacia y la eficiencia de los servicios de salud.   

Pero no fue sino hasta el año de 1995, cuando el proceso descentralizador alcanzó a las 

31 entidades federativas y al Distrito Federal.  Esta vez, el eje central estaba enfocado a lograr 



                     

47 
 

CENTRO DE INVESTIGACION Y ESTUDIOS SUPERIORES EN 
ANTROPOLOGIA SOCIAL 

elevar la eficiencia en el proceso de atención a la población abierta.   Esta segunda ola 

descentralizadora pretendía que los Estados tuvieran un nivel mayor de decisión, de tal manera 

que los objetivos del Programa Nacional de Salud pudieran ser alcanzados.  

La descentralización, que en Jalisco inició desde 1983, introdujo cambios en la manera de 

operar los programas prioritarios.  El programa del cáncer del cuello uterino no fue la 

excepción: En materia de promoción y educación para la salud, los materiales para las 

campañas de promoción, que ya de por sí eran escasos e inoportunos en el modelo 

centralizado, prácticamente desaparecieron con la descentralización.  Algunos insumos para la 

detección se duplicaban con las compras estatales y los envíos de la federación y en cambio 

algunos otros no se cubrían ni por unos ni por otros, con el agravante de que ahora no había 

nadie con quien acudir en búsqueda de ayuda. 

Probablemente estemos viviendo un largo proceso de aprendizaje, pero es un proceso 

que le cuesta recursos y vidas al país.  Las políticas sanitarias y las reformas al sector salud 

generan situaciones que influirán las prácticas médicas y la atención a las usuarias, es decir 

tienen una relación directa con la operación de los programas.   

Otro aspecto poco analizado, para la aplicación de políticas de género en la operación de 

los programas de salud es la correlación de género en los mandos directivos.  En la Secretaría 

de Salud Jalisco, la mayoría de los directores de hospital son hombres.  En las Jurisdicciones 

Sanitarias solamente hay dos mujeres y once hombres.  En las cinco direcciones generales de la 

institución solamente hay una mujer.  En la Dirección General de Salud Pública no hay ni una 

directora y así sucesivamente.  No estoy proponiendo que una correlación diferente de género 

entre los directivos mejoraría, por si misma, la operación de los programas.  Solamente hago 

referencia a que la mujer, en esta institución, solo ha ocupado puestos secundarios. 

Algunas de las políticas que se han instrumentado durante los últimos años bajo el tenor 

de la modernización y reforma del sector salud son las siguientes y que tienen como telón de 

fondo el seguimiento de políticas económicas de ajuste estructural en los llamados países del 

tercer mundo y en especial los de América latina (Franco-Giraldo A, Palma M, 2006): 

 

1. La descentralización y la promoción de la participación social en los programas 

de salud.  Con todo el caudal de buenas intenciones con que están revestidas, una y otra 

pueden tener efectos adversos opuestos a los que pretendidamente quieren lograr, ya que 

ambos tienden a trasladar parte de las actividades que desarrollan los programas de salud 

hacia la comunidad.  Como por ejemplo, los programas de educación para la salud,  tal 
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como “La Salud Empieza en Casa”, oficializa el traslado de las actividades para el cuidado 

a la salud de los miembros de la familia (que son las que se encomiendan a la comunidad) 

hacia las mujeres, que pomposamente son llamadas “Procuradoras de la Salud”.  Esta 

estrategia puede ocasionar una sobrecarga de trabajo femenino, alejándolas aún más de 

los servicios que pretendidamente se les quieren acercar.  En el caso del programa de 

cáncer se puede observar cómo en las unidades del primer nivel no existen trabajadoras 

sociales ni promotores de salud, sino en muy contadas excepciones, en ese contexto la 

descentralización de actividades y responsabilidades hacia los servicios locales de salud no 

traerá como consecuencia una mayor utilización de ellos por la población, ya que esas 

actividades tendrán que ser retomadas por el médico y la enfermeras locales.  

2. La reorganización de los servicios de salud.  Actualmente, la dirección y 

administración de los programas y proyectos sanitarios están impregnados con criterios 

de costo-efectividad, lo cual puede llevar a que ciertas atenciones se planifiquen en 

función de los recursos que se pueden recuperar por la vía las cuotas de recuperación38. 

Del mismo modo, otras acciones pueden abandonarse, pese a su urgente necesidad, 

debido a no haber claridad de cómo se recupera la inversión. Con la implementación del 

Seguro Popular, por ejemplo, se busca, según Julio Frenk, llevar los recursos hacia donde 

está la demanda, a diferencia de como antes se hacía antes: llevar los recursos para ofertar 

de manera homogénea en todo el territorio.  Claro que aquí la “demanda” hace referencia 

a una población con capacidad para contratar servicios de salud, así estos sean de bajo 

costo.  Para muchos administradores de servicios de salud, llegar a la recuperación 

económica, como en un fondo de recuperación, es prioritaria por sobre los derechos de 

equidad de los usuarios.  Lo ideal sería llegar a un modelo en el que los servicios sean 

auto financiables.  Veamos, por ejemplo la opinión del director de hospital regional X 

respecto de su responsabilidad de vigilar el abastecimiento de la clínica de displasias: 

 

1. “... Si… son necesarias, son prioritarias. Eso ya lo sabemos, pero ¿de 

dónde salen los recursos?, si ustedes nos los van a mandar, ¡adelante!.  Si no, ¿sabe 

cuándo van a funcionar?, cuando México ponga los recursos...”39 

                                                 
38 Cuotas de recuperación: la atención que se brinda en los centros de salud y hospitales de la secretaría de salud no son 
enteramente gratuitas, sino que tienen un costo, generalmente muy bajo, que se conoce como “cuotas de recuperación”. La 
ventaja para las unidades que las cobran es que las pueden ejercer directamente en apoyo a programas de la misma 
unidad.  En ese sentido, los programas “gratuitos no generan tales cuotas, lo cual es la causa de que los administradores 
locales no apoyen estos programas. 
39 Respuesta durante entrevista a un Director de Hospital Regional, cuando se le cuestionó sobre el largo periodo en el que 
la Clínica de Displasias de su Hospital se había quedado sin un evacuador de humos. 



                     

49 
 

CENTRO DE INVESTIGACION Y ESTUDIOS SUPERIORES EN 
ANTROPOLOGIA SOCIAL 

 

3. Los nuevos sistemas de financiamiento. Muchos servicios buscan trasladar el 

costo de su operación hacia los gobiernos locales y la comunidad.  Así, en la “gerencia” 

de los servicios de salud se habla de una política de “alianzas estratégicas”, cuya función 

es trasladar ciertos costos de la atención a la salud, hacia instituciones diferentes, 

generalmente del área de la iniciativa privada o los gobiernos locales.  En cierto sentido 

esta política da fe del adelgazamiento extremo del Estado, particularmente en el campo 

de la salud y la asistencia social.  El Seguro Popular, por ejemplo, no ha pasado la prueba 

de su sobre vivencia más allá de los períodos electorales, ya que hay que tomar en cuenta 

dos aspectos muy perniciosos que podrían poner en riesgo su viabilidad financiera en el 

mediano plazo: 

4. El Seguro Popular ha iniciado la afiliación de la población más pobre del país 

en todas las entidades federativas, es decir, aquella que no va a pagar un centavo por sus 

servicios. 

5. Como la afiliación es voluntaria, en esta primera etapa, además de que se han 

afiliado los más pobres, que ya de por sí cargan a cuestas los efectos del rezago en su 

salud, también promoverá la afiliación de un gran número de enfermos crónicos que ya 

presentan complicaciones y daños colaterales producto de una historia avanzada de la 

enfermedad, lo cual elevará el costo de la atención de estos pacientes, con el riesgo de un 

colapso financiero. 
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El Problema: 

 

En el transcurso de estos cinco entuertos he tratado de exponer el nivel de complejidad 

que representa la emergencia hacia los años sesenta del cáncer del cuello uterino como una de 

las principales causas de mortalidad entre las mujeres después de los 40 años de edad en 

México.  Al estar involucrado con procesos relacionados con la utilización de los servicios de 

salud, la percepción del riesgo de una enfermedad sobre la que pesan innumerables metáforas, 

las relaciones de género y las enfermedades de transmisión sexual, resulta muy complicado 

incluir en un solo estudio todas estas perspectivas. 

Desde hace al menos cuarenta años se dispone en México del Papanicolaou para la 

detección precoz  del cáncer cérvico uterino, prueba que ha demostrado su eficacia en los 

países desarrollados para lograr disminuir la incidencia de la enfermedad invasora y por lo 

tanto, la mortalidad por cáncer del cuello uterino. 

Durante la última década del siglo pasado y los primeros años del nuevo milenio, el país 

en general y el estado de Jalisco, en particular, empujados por una política nacional de salud 

reproductiva, mejoraron notablemente los recursos materiales, técnicos y humanos para 

enfrentar este problema de salud pública.  Sin embargo, a pesar de que se ha mejorado de 

manera notable la cobertura y probablemente la calidad de los servicios, muchas mujeres 

continúan sin utilizar los servicios de medicina preventiva en los Centros de Salud.  En 

particular, les resulta complicada la utilización de cierto tipo de detecciones o pruebas 

diagnósticas que involucran el manejo de los genitales femeninos.  Por otro lado, también es 

un problema igualmente relevante el que algunas mujeres no reciben la atención y seguimiento 

que ofertan las instituciones del sector salud.    

Esta especie de divorcio entre las distintas ofertas de servicios de las unidades de salud, 

mediados por los trabajadores de la salud, especialmente los médicos y la perspectiva que 

respecto de la enfermedad manejan las mujeres usuarias parece estar en el centro, ya sea de la 

escasa utilización o bien de la explicación sobre la conducta de estas mujeres, que ya tuvieron 

algún contacto con los servicios de salud y abandonan sus consultas y tratamientos sin llegar 

hasta el final. 

Este tipo de problemas pueden estudiarse desde diversos ángulos o ejes, como serían el 

campo de la antropología médica para estudiar la utilización de los servicios de salud, la 

perspectiva de género y la salud reproductiva, la sociología médica y el estudio de los estilos de 

vida asociados a la salud y la enfermedad. 
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Desde el punto de vista de los proveedores de servicios de salud las razones que pueden 

explicar esta interacción fallida están “encubiertas” en distintas dinámicas sociales, una de las 

cuales es la de culpabilizar a la víctima.  En otras palabras, es común escuchar decir a médicos 

y enfermeras que si las mujeres no acuden a realizarse sus detecciones, si no continúan el 

seguimiento que les recomiendan, si no lo terminan es principalmente por su propia 

responsabilidad puesto que tienen la oportunidad informada de elegir. 

En la lógica de los estilos de vida saludables propuesta por Cockerham (2001), el sujeto 

tiene la capacidad de elegir y tomar decisiones para desarrollar conductas relacionadas con la 

salud, la conservación de la misma y su restauración, cuando se ha perdido.  Desde luego que 

esa capacidad hay que analizarla dentro de un contexto más amplio, en donde surgen algunas 

limitaciones.  La mujer, y de eso tratará la mayor parte de este texto, tiene toda la capacidad y 

autonomía en la búsqueda de su atención preventiva, del mismo modo que el diabético es el 

responsable de seguir su dieta meticulosamente para cuidar su salud. 

En otras palabras, el programa preventivo para el cáncer del cuello uterino del sistema 

nacional de salud, sin dejar de reconocer los avances que ha alcanzado durante la última 

década, no ha tenido hasta ahora el impacto que de él se espera.  Esta falta de resultados genera 

algunas interrogantes: ¿Por qué una de cada tres mujeres en Jalisco, no acude a los centros de 

salud a solicitar la prueba del cáncer?,  ¿porqué una de cada 2 mujeres que ya se hizo un 

Papanicolaou no regresa al centro de salud a recoger su resultado?, ¿Por qué una mujer a quien 

ya se ha informado que tiene una alteración en el cuello de la matriz, que podría terminar en un 

cáncer, decide no iniciar, o bien, suspende su tratamiento?, ¿Estas mujeres se quedan sin 

tratamiento o acuden a otro tipo de servicios?, ¿Cuáles son los procesos de interacción que 

ocurren entre las mujeres y los trabajadores de salud que favorecen u obstaculizan el proceso 

de diagnóstico, tratamiento, seguimiento?, ¿Cómo son las relaciones de género de las mujeres 

con sus parejas masculinas, de qué manera favorecen u obstruyen el acceso a la atención?, 

¿Cómo interpretan los prestadores de servicios de salud, las políticas de salud y las estrategias 

relacionadas con el programa?.  

 Dado que en el campo de la salud pública se ha privilegiado un enfoque epidemiológico 

de tipo causal, que solamente profundiza sobre lo que señalan la mayoría de los estudios: el 

enfoque hacia las enfermedades de transmisión sexual y las características del agente, en este 

caso el virus del papiloma humano, pienso que estas preguntas que he planteado pueden ser 

abordadas mediante un enfoque teórico que retome el punto de vista, la experiencia del actor 

social, en este caso las mujeres usuarias potenciales.  Mi presupuesto es que ellas tienen 
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conocimientos sobre su cuerpo, la enfermedad y los servicios de salud y que por lo tanto 

tienen sus razones para actuar en consecuencia. 

El problema así planteado me parece que puede englobarse dentro del campo de la Salud 

Reproductiva, sin embargo, es cruzado por diferentes ejes que podrían conducir el análisis 

hacia terrenos tan amplios que necesitarían trabajos específicos para desarrollarlos. 

De hecho, en el primer entuerto, que se nutre de la perspectiva de los proveedores y la 

institución hacia el problema del cáncer, no será desarrollado sino exclusivamente desde el 

punto de vista de las usuarias. 

El segundo entuerto, que trata de ubicar el problema desde el punto de vista 

administrativo de la institución, es decir, sus recursos y su organización, solo se desarrollará 

para establecer con toda claridad el contexto en el cual transcurren las relaciones cotidianas 

entre proveedores y usuarias. 

El quinto entuerto, que plantea el problema desde la perspectiva de las políticas públicas 

en materia de salud y en particular con la Salud Reproductiva no será desarrollado en el 

presente trabajo. 

Dicho lo anterior, los entuerto tercero y cuarto, relacionados con la interacción medico-

paciente, las relaciones de género y la Salud Reproductiva serán el elemento central de esta 

tesis.  De alguna manera, en el desarrollo de estas primeras páginas me he querido deslindar 

tanto del enfoque epidemiológico, como del de administración de servicios de salud para el 

estudio de este problema.  Por lo tanto, el énfasis principal estará puesto en la construcción 

social de conocimiento sobre esta enfermedad, en función de la utilización de los servicios de 

salud y la interacción con el personal médico. 
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Capitulo 2. La epidemiología del cáncer cérvico 
uterino. Paisaje epidemiológico y dimensión del 
riesgo. 

 

El cáncer, dice Carol Buck (1996) es una de las enfermedades más temidas en los países 

desarrollados en la época moderna, junto con la enfermedad de Alzheimer, el SIDA y la 

escases de órganos para trasplante.  En particular sobre el cáncer se han levantado 

innumerables metáforas, probablemente porque hasta la fecha no están completamente 

explicados los mecanismos de su génesis, ni tampoco hay remedios eficaces para todos los 

casos.  Susan Sontag (2003) trata de distinguir entre las metáforas que se referían a la 

tuberculosis y al cáncer a finales del siglo XIX, en un momento en que la ausencia de 

explicaciones satisfactorias para ambas enfermedades provocaba cierto paralelismo metafórico 

entre ellas.  Uno de los elementos distintivos es la mención del cáncer como una especie de 

"gravidez demoníaca”, en la cual se hace un símil entre el embrión y una célula cancerosa.  

Claro está que éste sería un embarazo sumamente perverso o negativo.  En todo caso la 

analogía no resulta tan descabellada toda vez que algunos embarazos suelen terminar no con el 

nacimiento de un nuevo ser humano, sino en una mola hidatidiforme, lo que se conoce como 

embarazo molar40, que por cierto está muy relacionado con el coriocarcinoma, que es la forma 

invasiva del embarazo molar.   

La idea expresada en la metáfora de gravidez nos habla de esta enfermedad como de un 

ser autónomo y maléfico que abarca el espacio, se reproduce como un parásito que todo lo 

devora y termina invariablemente con la muerte de la víctima, no sin antes infringirle toda clase 

de sufrimientos. 

Al contrario de lo que mucha gente piensa, el cáncer o tumor maligno no es una palabra 

que designa a una enfermedad en específico, con una sola causa y evolución más o menos 

similar.  Es más bien un término genérico que engloba a un grupo de padecimientos distintos, 

que afectan a diversos órganos, con una historia natural y pronóstico diferentes.  El hecho en 

común que los agrupa es que todos ellos se originan en la alteración de algunas de las muchas 

                                                 
40 En un embarazo molar, la placenta se convierte en una masa de quistes denominada “masa hidatidiforme” que se 
asemeja a un racimo de uvas blancas. El embrión no llega a formarse en absoluto, o lo hace de manera deforme y no 
puede sobrevivir. Aproximadamente uno de cada 1.000 embarazos es molar. Las mujeres de más de 40 años de edad o 
que han tenido dos o más abortos espontáneos corren mayor riesgo de tener un embarazo molar. 
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células del organismo, las cuales comienzan a dividirse de forma autónoma, dando lugar a 

millones de células similares a ella, con la capacidad de replicarse e invadir cualquier sitio del 

organismo (Cortinas, 1990). 

Existen más de un centenar de tipos de cáncer, que se clasifican en función de la estirpe 

celular de la que se originan y del órgano que afectan inicialmente.  Los factores relacionados 

con la ocurrencia de esta enfermedad son múltiples y a veces contradictorios, pero algo en lo 

que todos ellos coinciden es la idea de que su origen está en las alteraciones de la proliferación 

y división celular. 

En los organismos pluricelulares superiores, todas las células del cuerpo comparten 

características genéticas similares41; sin embargo, complejos procesos de especialización y 

diferenciación celular van produciendo distintos tipos celulares con diferencias morfológicas y 

funcionales muy evidentes.  Con muy pocas excepciones, como es el caso de las células 

neuronales, la mayoría de ellas se van renovando en el transcurso de la vida, de tal manera que 

las células que conforman los tejidos humanos continuamente los renuevan dentro de lo que 

Cortinas (ídem) llama “una sociedad celular bien organizada” donde las células se reproducen 

siguiendo un patrón muy estricto y en donde existen múltiples mecanismos metabólicos que 

ayudan a regular estos procesos. 

El cáncer es pues, una enfermedad caracterizada por el crecimiento anormal y fuera de 

sus límites anatómicos, de grupos de células dentro de un tejido.  Son, por así decirlo, células 

en rebeldía,  histopatologicamente llamadas “malignas”, que no reconocen límites ni fronteras, 

lo que las convierte por lo tanto, en células rebeldes sin causa.   

El  incremento notable en la frecuencia de las enfermedades neoplásicas en la segunda 

mitad del siglo XX, sobre todo en los países desarrollados hizo que se les clasificara, en el 

ámbito de la Salud Pública,  dentro de un grupo de enfermedades llamadas “del desarrollo”, 

también son conocidas como enfermedades crónicas y degenerativas, o como dice el Dr. Julio 

Frenk (2000): “enfermedades pos transicionales”. 

Aunque no se conocen plenamente los mecanismos que pueden desencadenar esta 

enfermedad y se han mencionado una gran variedad de factores tales como la dieta, la 

exposición cada vez mayor a sustancias químicas de todo tipo, los cambios climáticos, la 

herencia genética y más recientemente a ciertas infecciones virales entre otros; todos los 

cánceres comparten la característica de un crecimiento irregular de grupos celulares que 

                                                 
41 Es decir, que comparten la información genética de todo el organismo, teóricamente tendrían la capacidad de replicar 
íntegramente al organismo. 
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adquieren la capacidad de invadir y alterar la estructura y función de prácticamente cualquier 

órgano del cuerpo.   

De allí justamente el símil metafórico de llamarle “cáncer social” a los grupos que se 

salen del esquema de funcionamiento normal de la sociedad, como pueden ser los pobres, los 

delincuentes, los adictos a las drogas,  los jóvenes y a veces, simplemente los electores. 

Dentro del campo de la Salud Pública, el estudio de la distribución y determinantes de 

los estados relacionados con la salud en poblaciones específicas y su aplicación para controlar 

los problemas de salud es el objeto de estudio de la Epidemiología (Jenicek, 1996).  Sin 

embargo, como veremos más adelante, en ocasiones el conocimiento profundo de los factores 

involucrados con la distribución de la enfermedad en las poblaciones humanas es 

frecuentemente muy limitado, particularmente en el grupo de las enfermedades crónicas y no 

transmisibles.   

Pero el desconocimiento de estos factores, aquí llamados determinantes, resulta 

secundario cuando ni siquiera tenemos información suficiente sobre la frecuencia y 

distribución con que ocurren las distintas enfermedades que aquejan a una población.  Una 

manera inicial de explicar estas lagunas del conocimiento es ubicarlas como un problema de 

registro de la enfermedad. Por ejemplo, es bien sabido que no todas las personas que en un 

momento determinado padecen de algún malestar acuden a solicitar atención médica 

“institucional”, lo que evidentemente ocasiona un sub registro de los casos de enfermedad, de 

tal manera que las cifras tienden a mostrar solo los datos de los enfermos que acudieron a 

solicitar asistencia médica.   

Otra ocasión para el sub registro es el hecho de que no en todos los enfermos que sí 

acuden a solicitar atención se registra eficientemente la causa.  Esto se puede deber a errores de 

clasificación producto de la deficiencia en la atención médica, así como de los errores 

ocasionados por deficiencias en las pruebas diagnósticas que se emplean en la medicina, así  

como a las deficiencias en los sistemas de información y registro de casos de enfermedad, lo 

cual también “abona” a la cuenta del sub registro.   

En otras palabras, la información que nos ofrecen las estadísticas gubernamentales sobre 

enfermedad y muerte representan solamente una parte de la verdadera ocurrencia de esos 

fenómenos.  Como dice Knorr Cetina (2005), la mayor parte de la realidad con la que trabajan 

los científicos es pre-construida,  es decir artificial y por lo tanto organizada en función de la 

óptica que ha previsto su registro.  En ese sentido, la construcción y transmisión del 

conocimiento en el campo de la salud pública, que coloca determinado problema de salud 
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colectiva con una “X” magnitud, necesariamente pasa por la selectividad del sujeto y desde 

luego del grupo que lo construye.  Un observador con criterios diferentes seguramente llegará a 

un escenario o panorama de salud diferente.  Por ejemplo, si nos fijamos excesivamente en el 

número de defunciones llegaremos a un escenario distinto a si nos fijamos preferentemente en 

los costos que ocasionará la atención curativa de estos padecimientos. 

Todo análisis sobre los factores múltiples que subyacen a la enfermedad debería pasar 

antes por una estimación correcta de su magnitud.  Claro está que no se trata solo de un 

problema de registro sino además, de lagunas de conocimiento en las redes de la causalidad, ya 

que la investigación epidemiológica ha privilegiado el estudio de los factores de riesgo más 

cercanos a la conducta del individuo: por ejemplo la dieta, la actividad física, la exposición 

laboral, la herencia genética y en cambio permanecen menos estudiados los factores ligados a la 

organización social, los sistemas de salud y los factores ambientales. 

Para tener algún prolegómeno sobre las medidas de frecuencia de la enfermedad que 

veremos más adelante, desde un punto de vista técnico, la incidencia, que en Epidemiología 

nos habla del número de sujetos sanos que enfermaron en un periodo de tiempo, no puede ser 

estimada con los datos registrados en los sistemas de información de las instituciones del 

sector salud debido principalmente a las siguientes consideraciones: 

 

1. Los servicios de salud del estado no tienen una cobertura uniforme en las 

entidades federativas y municipios del país. Por supuesto menos aún, en las 

localidades pequeñas.  Es decir, que en los distintos lugares la probabilidad de ser 

captado por los sistemas de información es muy diferente por lo que no 

conocemos el número real de casos de una enfermedad que se presentan en un 

espacio determinado y durante un periodo de tiempo. 

2. El sistema oficial de registro de casos nuevos de enfermedades no incluye todos 

los diagnósticos posibles y aún cuando en los últimos años se ha hecho un 

esfuerzo para incluir más diagnósticos del grupo de enfermedades crónico 

degenerativas, el esfuerzo es bastante reciente y todavía muy limitado, lo cual 

impide la comparación de la ocurrencia de enfermedad en distintas cohortes de 

población.  Es decir las cifras sobre causas de enfermedad disponibles para 

quienes nacieron entre 1900 y 1960 son muy diferentes de las disponibles para 

quienes nacieron después de 1960. 
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3. Un número indeterminado de casos de enfermedad,  no acuden a los servicios 

“oficiales” de salud por razones diferentes al acceso geográfico a las unidades de 

salud, que son los que recaban información sobre la ocurrencia.  En este caso se 

puede hablar de barreras culturales y económicas que impiden el acceso a los 

servicios a este grupo de personas. 

4. Las herramientas paramédicas para el diagnóstico preciso y concluyente de las 

enfermedades crónicas e incluso de muchas enfermedades trasmisibles, no está 

disponible en la mayoría de las unidades médicas del primer nivel de atención, 

además de que han variado con el tiempo. 

5. En general, desconocemos el grado de exposición que los sujetos susceptibles 

presentan con respecto a los factores de riesgo de este tipo de enfermedades.  Por 

lo mismo, algunos factores o determinantes de la enfermedad permanecen 

desconocidos. 
 

En términos generales y desde el campo de la Salud Pública, se puede estudiar el impacto 

social de una enfermedad a través de las dos formas en que ocasiona daños a la salud: la 

enfermedad y la muerte.  Aun con los inconvenientes que he mencionado, es necesario hacer 

un recuento de los casos de enfermedad, o más precisamente, de los casos de demanda de 

atención médica que registran las unidades de salud de los servicios públicos y de la seguridad 

social. 

 

La Morbilidad.  

El Panorama Nacional  
Entiendo por morbilidad, la frecuencia y distribución proporcional de casos de 

enfermedad en una población, espacio y tiempo determinados.  Como ya se vio, el estudio de 

la morbilidad presenta algunos obstáculos asociados a deficiencias de información, lo cual 

dificulta hacer descripciones o comparaciones a lo largo del tiempo ya que el rigor con el que 

se registran los eventos de enfermedad ha variado considerablemente en el tiempo, por lo que 

los datos de las primeras seis a siete décadas del siglo XX son poco comparables a los de las 

últimas tres.  Todo lo cual introduce dificultades para conocer la magnitud de los problemas de 

salud en función de su tendencia secular.  
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Aún bajo estas consideraciones, los cambios en el paisaje epidemiológico de México y 

sus entidades federativas son tan marcados en la segunda mitad del siglo XX que hacen 

evidente que el panorama se ha venido transformando en el transcurso de las últimas décadas, 

lo cual además ha mostrado un comportamiento similar en otros países del área de 

Latinoamérica.  

 

Figura 1.  Tabla de las 20 principales causas de enfermedad, Estados Unidos Mexicanos, 1984 

Para no ir muy lejos42 en 1984, en el cuadro de las primeras 20 causas de enfermedad a 

nivel nacional, 17 de ellas eran de tipo infeccioso y parasitario y solamente aparecía una de las 

llamadas enfermedades crónicas, que era por cierto la diabetes mellitus.  En otras palabras, 

vivíamos bajo un espectro dominado por las enfermedades transmisibles. Particularmente las 

enfermedades infecciosas y parasitarias del aparato respiratorio y del tracto digestivo generaban 

cerca del 43% del total de casos reportados en aquel año, incluso, en el cuadro aparecían 

enfermedades prevenibles por vacunación, como el sarampión y algunas trasmitidas por 

vector, como el paludismo, hoy en día enfermedades casi eliminadas (ver figura 1).   

Según los datos de la tabla de la figura 1, podemos estimar la incidencia que existía en 

México, entendida aquí como la probabilidad de llegar a enfermar por ejemplo, por diabetes 

mellitus, como menor a la ocurrencia de un caso, por cada 1000 personas en el año de 1984.   

                                                 
42 Porque además, con los datos que existen en nuestro país no se puede ir muy lejos, aún cuando uno tenga el antojo. 

Padecimiento CIE 9a. Casos TASA*
1 Enfermedades respiratorias agudas 460-466 7158759 9383.26
2 Enteritis y  otras enf. Diarreicas 008-009 2412304 3161.9
3 Parasitosis intestinales 121,123,127-129 1004906 1317.17
4 Amibiasis 6 851485 1116.07
5 Accidentes por traumatismos 800-959 211433 277.13
6 Neumonias 480-486 59182 77.57
7 Varicela 52 56495 74.05
8 Diabetes 250 54637 71.61
9 Parotiditis 72 52690 69.06

10 Infecciones gonococcicas 98 19302 25.3
11 Hepatitis infecciosa 70 14134 18.53
12 Tuberculosis del aparato respiratorio 010-012 12609 16.53
13 Rubeola 56 11999 15.73
14 Fiebre tifoidea 2 7629 10
15 Escarlatina 34.1 7163 9.39
16 Accidentes por env enenamiento 960-999 6364 8.34
17 Sifilis adquirida 091-097 6256 8.2
18 Sarampión 55 5158 6.76
19 Fiebre reumática 390-392 3444 4.51
20 Brucelosis 23 3260 4.27

Subtotal 119592019 15675.39
Otras causas 6619 8.67
Total  (* tasas por 100,000 habitantes) 11965828 15684.07
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Veinte años después, en el 2004, en el ámbito nacional, dentro de las principales causas 

de enfermedad siguen predominando las enfermedades infecciosas y de hecho las infecciones 

respiratorias agudas y las enfermedades diarreicas siguen ocupando los dos primeros lugares 

por demanda de atención, pero a diferencia de 1984, las enfermedades prevenibles por 

vacunación han desaparecido casi totalmente, así como las enfermedades trasmitidas por 

vector.  
  

Figura 2.  Tabla de las 20 principales causas de enfermedad en Estados Unidos Mexicanos, 2004 

Hay que tomar en cuenta además, que en ese lapso de 20 años la cobertura con servicios 

de salud se elevó considerablemente en todo el país, así que era de esperarse que el volumen de 

casos, en todos los diagnósticos se incrementara igualmente, dando la sensación de que la 

frecuencia de algunas enfermedades se había elevado. Es decir que tendríamos que establecer 

en qué medida, el incremento en el número de casos se debe a un incremento real de la 

exposición poblacional a los factores de riesgo o al aumento de la cobertura con servicios de 

salud (ver figura 2).  

La diferencia más notable entre 1984 y 2004 es que la hipertensión arterial y el asma se 

agregaron al cuadro de las enfermedades más frecuentes y en el caso de la primera, presentó 

una tasa de 5.3 por mil habitantes. En el caso de la diabetes, continuó en el cuadro de las 10 

más frecuentes y la tasa creció hasta 3.8 por cada 1000 habitantes lo cual significa que en un 

lapso de 20 años esta enfermedad incremento en poco más de 4 veces, el riesgo poblacional 

Padecimiento CIE 10. Casos TASA*
1 Infecciones respiratorias agudas J00-J01, J02.8-J02.9, J03.8-J06, J20, J2 25896330 24581.3
2 Infecciones int. por o tros organismos y las mal definidas A04, A08-A09 4778135 4535.5
3 Infección de vías urinarias N30, N34, N39.0 3400915 3228.2
4 Úlceras, gastritis y duodenitis K25-K29 1438778 1365.7
5 Amebiasis intestinal A06.0-A06.3, A06.9 834601 792.2
6 Otitis media aguda H65.0-H65.1 711379 675.3
7 Hipertensión arterial I10-I15 558139 529.8
8 Otras helmintiasis B67, B70-B76,B78, B79, B83 524646 498.0
9 Diabetes mellitus no insulinodependiente (Tipo II) E11-E14 404562 384.0

10 Varicela B01 385352 365.8
11 Gingivitis y enfermedad periodontal K05 368760 350.0
12 Candidiasis urogenital B37.3-B37.4 348620 330.9
13 Asma y estado asmático J45, J46 304967 289.5
14 Intoxicación por picadura de alacrán T63.2, X22 230199 218.5
15 Faringitis y amigdalitis estreptocócicas J02.0, J03.0 212465 201.7
16 Ascariasis B77 185424 176.0
17 Neumonías y bronconeumonías J12-J18, excepto J18.2 181485 172.3
18 Desnutrición leve E44.1 176416 167.5
19 Tricomoniasis urogenital A59.0 172772 164.0
20 Conjuntivitis H10.0, B30 158663 150.6

TOTAL 20 PRINCIPALES CAUSAS 41272608 39176.7
OTRAS CAUSAS 1322183 1255.0
TOTAL GLOBAL 42594791 40431.8

VEINTE PRINCIPALES CAUSAS DE ENFERMEDAD POR GRUPO DE EDAD
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que existía en 1984, con el agravante de que estas enfermedades no son recurrentes y por lo 

tanto cada año el número de casos se ha ido acumulando hasta alcanzar un volumen muy 

considerable.  Es como si la llave de la bañera de las enfermedades crónicas hubiera estado 

goteando durante estos últimos 20 años y ahora nos encontramos con que el agua, es decir la 

prevalencia acumulada de casos, se esta derramando. 

El Panorama de Jalisco 
 

En Jalisco, hacia el año de 1984 el panorama de enfermedades era prácticamente similar 

al nacional.  También acá, en este estado del occidente del país, futbolero y religioso, solamente 

la diabetes mellitus figuró dentro de las primeras 20 causas de enfermedad, pero el riesgo de 

contraerla, era ligeramente mayor al observado en la federación, pero de cualquier forma 

menor a un caso por cada millar de habitantes. 

  

Figura 3.  Tabla de las 20 principales causas de enfermedad en Jalisco, 1984 

 

Veinte años después, en Jalisco el panorama era muy similar al del nivel federal, pero a 

diferencia de éste, el ritmo de crecimiento de las enfermedades crónicas y degenerativas mostró 

un ritmo más acelerado y así podemos observar que dentro de las primeras 20 causas de 

enfermedad en el estado existen 6 que no son transmisibles pero además, la tasa de la diabetes 

mellitus es superior a la del promedio nacional y alcanza un valor de 5.5 por cada mil 

habitantes, lo que para este estado representa un incremento de hasta el 700% en el riesgo 

durante los últimos 20 años.   

Al igual que la diabetes, la hipertensión arterial también es más frecuente en el estado, en 

donde alcanzó una tasa de 8.2 casos por cada 1000 habitantes, a pesar de que en 1984 no 

Padecimiento CIE 9a. Casos TASA*
1 Enfermedades respiratorias agudas 460-466 488339 9980.33
2 Enteritis y o tras enf. Diarreicas 008-009 148179 3028.38
3 Parasitosis intestinales 121,123,127-129 66998 1369.26
4 Amibiasis 6 50752 1037.23
5 Accidentes por traumatismos 800-959 16313 333.39
6 Diabetes 250 4028 82.32
7 Varicela 52 3902 79.75
8 Neumonias 480-486 3441 70.32
9 Parotiditis 72 3436 70.22

10 Hepatitis infecciosa 70 922 18.84
11 Accidentes por envenenamiento 960-999 903 18.45
12 Sarampión 55 684 13.98
13 Fiebre reumática 390-392 615 12.57
14 Infecciones gonococcicas 98 585 11.96
15 Rubeola 56 528 10.79
16 Tuberculosis del aparato respiratorio 010-012 366 7.48
17 Escarlatina 34.1 307 6.27
18 Fiebre tifo idea 2 247 5.05
19 Brucelosis 23 136 2.78
20 Sifilis adquirida 091-097 123 2.51

Subtotal 790804 16161.9
Otras causas 372 7.6
TOTAL 791176 16169.5
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aparecía dentro de las principales causas.  En el caso de los tumores malignos, como puede 

verse en la información presentada, no aparece dentro de las principales causas de enfermedad.  

Pero como ya había mencionado antes, apenas en el año de 1995 se incluyó en el sistema 

semanal de casos nuevos de enfermedades la notificación de los cánceres cérvico uterino y 

mamario.   Posteriormente, en el año 2000, se agregaron también los cánceres de estomago y 

tráquea-pulmón.  Es decir que aunque parezca increíble, hacia el final del siglo XX apenas se 

ha podido establecer el registro sistemático de unas cuantas enfermedades crónicas y 

degenerativas en los sistemas de registro y notificación obligatoria de enfermedades en México.  
 

Figura 4.   Tabla de las 20 principales causas de enfermedad en Jalisco, 2004 

 
En el caso de los tumores malignos, para el estudio y cuantificación de los casos se creó 

hacia el año de 1982 el registro nacional de cáncer (RNC), organismo que sin embargo no 

emitió ninguna publicación ni reporte sino hasta cuatro años después, en 1986.  Por aquellos 

años, como veremos más tarde, ya el cáncer se incluía dentro de las principales causas de 

muerte y sin embargo el RNC solo incluía en la información que difundía, los reportes de 56 

unidades médicas ubicadas en el área metropolitana de la ciudad de México.  

En el año de 1994, el RNC se transformó en el Registro Histopatológico de Neoplasias 

Malignas (RHNM), el cual está organizado en un reporte más confiable de estas enfermedades, 

realizado por médicos especialistas vinculados al proceso de diagnóstico, tratamiento y 

rehabilitación de este grupo de enfermedades: Médicos Patólogos, Oncólogos, Hematólogos, 

Pediatras y Dermatólogos, con cobertura en prácticamente todo el país.   

Padecimiento CIE 10. Casos TASA*
1 Infecciones respiratorias agudas J00-J01, J02.8-J02.9, J03.8-J06, J20, J21 1551156 22950.0
2 Infecciones int. por o tros organismos Y las mal definidas A04, A08-A09 289553 4284.1
3 Infección de vías urinarias N30, N34, N39.0 199902 2957.6
4 Úlceras, gastritis y duodenitis K25-K29 101723 1505.0
5 Otitis media aguda H65.0-H65.1 56192 831.4
6 Hipertensión arterial I10-I15 55690 824.0
7 Intoxicación por picadura de alacrán T63.2, X22 47949 709.4
8 Amebiasis intestinal A06.0-A06.3, A06.9 38170 564.7
9 Diabetes mellitus no insulinodependiente (Tipo II) E11-E14 37242 551.0

10 Asma y estado asmático J45, J46 31086 459.9
11 Varicela B01 27325 404.3
12 Otras helmintiasis B70-B76,B78, B79, B83 23144 342.4
13 Peatón lesionado en accidente de transporte V01-V09 20593 304.7
14 Neumonías y bronconeumonías V01-V09 19999 295.9
15 Candidiasis urogenital 56 17294 255.9
16 Desnutrición leve E44.1 13264 196.2
17 Gingivitis y enfermedad periodontal K05 12806 189.5
18 Quemaduras L55, L56, T20-T32 11779 174.3
19 Faringitis y amigdalitis estreptocócicas J02.0, J03.0 11512 170.3
20 Accidentes de transporte en vehículos con motor V20-V29; V40-V79 11154 165.0

SUB TOTAL 2577533 38135.7
OTRAS CAUSAS 109424 1619.0
TOTAL 2686957 39754.6
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Entre 1998  y el año 2001 se reportaron en el RHNM alrededor de 94,000 nuevos casos 

de cáncer cada año de las cuales los casos diagnosticados en mujeres han abarcado 

aproximadamente un 65% contra un 35% en hombres.  No hay que perder de vista las 

consideraciones que he hecho antes con respecto al concepto de incidencia, porque una mirada 

ingenua podría proponer de primera intención que la frecuencia del cáncer es consistentemente 

mayor entre las mujeres, lo cual es ciertamente insostenible con esta información. 
 

Figura 5.   Tabla de las Neoplasias malignas por sexo y grupo de edad en los EUM 

 Según se puede ver en la figura 5, del total de neoplasias reportadas en el año 2001, el 

65.2% ocurrieron en mujeres.  Pero si observamos la distribución por grupos de edad, la 

frecuencia es mayor en los hombres desde el grupo de menores de 5 años y hasta llegar a los 

20 años de edad. Lo que este cuadro nos muestra fundamentalmente, es la oportunidad con 

que se hace el diagnóstico del cáncer, lo cual puede estar involucrado con la historia natural de 

cada tipo de cáncer, pero también con las prácticas de atención a la salud y del cuidado del 

cuerpo: Es decir, entre los 20 y los 54 años de edad, que es la etapa más productiva de la vida, 

se diagnosticaron el 48.1% de los cánceres en las mujeres, pero solamente el 24.8% del de los 

hombres, lo cual sugiere una mayor búsqueda y utilización de los servicios de salud por parte 

de las mujeres en relación a los hombres en estos grupos de edad. 

De los 35,677 casos de neoplasias malignas en hombres en la República Mexicana en el 

año 2001, destacan por el mayor número de casos, el cáncer de próstata con 5,912 casos; 

C a s o s T a s a % A c u m C a s o s T a s a % A c u m
 0 -4 5 4 0 1 0 1 .5 1 .5 3 6 3 6 .9 0 .5 0 .5 9 0 3 8 .5 40 .2 %
 5 -9 5 0 5 9 1 .4 2 .9 4 1 5 7 .6 0 .6 1 .2 9 2 0 8 .3 45 .1 %
 1 0 -1 4 4 7 8 8 .5 1 .3 4 .3 4 2 9 7 .8 0 .6 1 .8 9 0 7 8 .2 47 .3 %
1 5 -1 9 7 0 4 1 3 .1 2 .0 6 .2 6 2 8 1 1 .9 0 .9 2 .7 1 3 3 2 1 2 47 .1 %
2 0 -2 4 7 2 9 1 4 .9 2 .0 8 .3 1 3 7 0 2 8 2 .0 4 .8 2 0 9 9 1 9 .7 65 .3 %
2 5 -2 9 8 6 5 1 9 .1 2 .4 1 0 .7 2 6 7 3 5 7 .6 4 .0 8 .8 3 5 3 8 3 6 .2 75 .6 %
3 0 -3 4 9 5 9 2 4 .1 2 .7 1 3 .4 4 1 4 9 1 0 0 6 .2 1 5 .0 5 1 0 8 5 5 .6 81 .2 %
3 5 -3 9 1 1 3 0 3 3 .4 3 .2 1 6 .6 5 6 8 7 1 6 0 .1 8 .5 2 3 .5 6 8 1 7 8 3 .9 83 .4 %
4 0 -4 4 1 3 7 3 5 0 .5 3 .8 2 0 .4 6 8 1 2 2 3 4 .5 1 0 .2 3 3 .6 8 1 8 5 1 1 8 83 .2 %
4 5 -4 9 1 6 8 9 7 8 .3 4 .7 2 5 .1 6 6 2 0 2 8 6 .8 9 .9 4 3 .5 8 3 0 9 1 4 7 .8 79 .7 %
5 0 -5 4 2 1 4 9 1 2 7 .5 6 .0 3 1 .2 6 2 0 9 3 4 4 .8 9 .3 5 2 .8 8 3 5 8 1 8 7 .2 74 .3 %
5 5 -5 9 2 6 7 5 2 0 1 7 .5 3 8 .7 5 4 7 7 3 8 3 .5 8 .2 6 1 .0 8 1 5 2 2 3 3 .8 67 .2 %
6 0 -6 4 3 6 3 7 3 4 1 .7 1 0 .2 4 8 .9 5 3 5 9 4 6 3 .8 8 .0 6 9 .0 8 9 9 6 3 2 6 59 .6 %
6 5 -6 9 4 1 1 1 4 9 6 .8 1 1 .5 6 0 .4 4 8 5 4 5 3 2 .3 7 .2 7 6 .2 8 9 6 5 4 0 3 .9 54 .1 %
7 0  y m á s 1 0 9 5 0 7 4 7 .1 3 0 .7 9 1 .1 1 0 9 6 5 6 2 7 .6 1 6 .4 9 2 .6 2 1 9 1 5 1 2 5 9 .9 50 .0 %
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Estómago con 1,870 casos; Vejiga con 1,579; Bronquios y Pulmón con 1,480 casos y Testículo 

con 1,186 casos. 

En el caso de las mujeres y aquí se observa una notable diferencia, pues mientras las 

neoplasias observadas en hombres no son exclusivas de su sexo, a excepción del cáncer de 

próstata y testículo; en la población femenina el primer lugar lo ocupa, con 13,849 casos el 

carcinoma in situ del cuello uterino43; después con 10,872 casos, el cáncer mamario; con 9, 456 

el cáncer invasor del cuello uterino; el cáncer de Ovario, con 2,330 casos y del Cuerpo del 

útero con 1,731.    En conjunto, el cáncer del cuello uterino aporta el 34.8% de las neoplasias 

reportadas en mujeres y todos ellos en conjunto, representan el 57% de los cánceres en la 

mujer. 

Más allá de las deficiencias en el registro de la información, otro problema para tratar de 

establecer con mayor exactitud la magnitud de las neoplasias en México está en los retrasos en 

la publicación de la información.  Ya anteriormente ofrecí una tabla para observar las causas de 

enfermedad más frecuentemente observadas en México en el año de 2004, pero al momento 

de escribir estas líneas, el último reporte del RHNM corresponde al año de 2001, es decir, 

presenta un retraso en la información, de cuatro años, lo cual es muy grave toda vez que si 

comparamos la información que ofrecen los distintos sistemas que la captan, las diferencias 

son muy grandes.  
 

Figura 6.   Neoplasias malignas por entidad federativa, año 2000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
43 Esto es, que en los tumores malignos en los hombres, ninguno de los más frecuentes es diagnosticado en su etapa de 
cáncer in situ 

 

Fuente: RHNM 2000
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Por otro lado, a pesar de que la cobertura de RHNM ha mejorado consistentemente año 

con año, todavía se pueden advertir diferencias que probablemente no correspondan al 

verdadero panorama de la enfermedad, como es el hecho de que el estado de México aparezca 

como la entidad federativa con la morbilidad más baja por tumores malignos en la República 

Mexicana, cuando lo más probable es la ocurrencia de subregistro (ver figura 6). 

Uno de los pendientes en el RHNM para los próximos años es la validación de la 

información con los demás sistemas de información de la morbilidad pues de los cuatro 

cánceres que se registran en el sistema semanal de casos nuevos de enfermedades (SUIVE), en 

el año 2001, no hubo coincidencias, vaya, ni siquiera cercanías con el RHNM en ninguno de 

ellos: Mientras que el RHNM (Epidemiología, 2001) reportó 3,395 casos de cáncer de 

estómago, el SUIVE solo reportó 1,080.  El caso extremo lo constituye el cáncer del cuello 

uterino, pues mientras el RHNM reportó 23,305 casos, el SUIVE solo registró a 3,304. 

Aún cuando las neoplasias malignas no aparecen dentro del grupo de las 20 causas 

principales de enfermedad, también es cierto que su frecuencia y letalidad se han venido 

incrementando desde la segunda mitad del siglo XX, en todo caso de lo que quiero dejar 

constancia, es de la dificultad para establecer la verdadera magnitud de estas enfermedades en 

nuestro país. 
 

Figura 7.   Incidencia de cáncer e índice de desarrollo humano 

Incidencia de cáncer e Indice de Desarrollo Humano, año 2000
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Según los datos del RHNM, los estados que presentaron mayor frecuencia de neoplasias 

malignas en el año 2000,  fueron todos del norte y centro del país, en donde se supone que 

existe un mayor desarrollo económico y social (ver figura 6 y 7), en relación con las entidades 

del sur del país, en donde los índices de marginación son más elevados.  Esto coincidiría con la 

visión que ubica al cáncer como una enfermedad producto del desarrollo económico y los 

riesgos que esto conlleva. 

La excepción  a esta regla serían los estados de Quintana Roo y Campeche, que a pesar 

de ser entidades del sureste, no están bien ubicados en los últimos lugares dentro de la tabla del 

desarrollo humano que elaboró CONAPO en el año 2000 y pese a ello, no aparecen dentro de 

los estados con alta frecuencia de neoplasias malignas.  En todo caso los datos en general 

orientan a pensar en una asociación positiva entre desarrollo social y humano con la frecuencia 

del cáncer (ver figura 7). 
 

México en el concierto de las naciones con CACU 
 

En tratándose del cáncer de la mujer, el cáncer del cuello uterino y el cáncer mamario 

abarcan más de la mitad de los tumores malignos que en ellas se presentan y como veremos 

más adelante impactan fundamentalmente como mortalidad. La Agencia Internacional de 

Investigación sobre el Cáncer (IARC, por sus siglas en inglés), es un organismo dependiente de 

la Organización Mundial de la  Salud (OMS) que ofrece información sobre la morbilidad y 

mortalidad por cáncer en el mundo. Precisamente en la base de datos GLOBOCAN 2002, que 

contiene la información más reciente sobre el registro y notificación de nuevos casos de cáncer 

en el planeta se puede observar que en ese año, la Región de Centroamérica, que es en la que 

este organismo sabiamente ubica a México, ocupa el quinto lugar dentro de las regiones con 

mayor incidencia mundial, solamente precedido por África del Este, Sudáfrica, la Melanesia y el 

Caribe.  Es decir que México estaba ubicado dentro del grupo de países con alta incidencia de 

cáncer del cuello uterino. 

Como país, México ocupa el lugar 46 por frecuencia de cáncer cérvico uterino entre los 

172 países que aportaron información a la bases de datos del GLOBOCAN 2002 (ver figura 

9), con una tasa ajustada de 29.5 casos por cada 100,000 mujeres. Esta puntuación lo ubica en 

el percentil 73, en otras palabras, dentro del grupo de países que presentan una alta incidencia 

por esta causa (ver figura 8).  La mediana de la serie se ubicó en 20.25 por 100,000.  Dentro de 

los 20 países con mayor incidencia en el mundo se encuentran 8 del continente americano, 
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entre los que destaca Haití que ocupa el primer lugar con una tasa de 87.3 casos por 100,000 

mujeres, los demás americanos con las tasas más elevadas son: Bolivia, Paraguay, Belice, Perú, 

Nicaragua, El Salvador y Ecuador, con tasas que varían entre 39 y 55 casos por 100,000. 
 

   

 Figura 8.  Tabla de la Incidencia y mortalidad por CACU por Regiones a nivel mundial  

Otros países latinoamericanos posicionados dentro de los primeros 46 y con tasa mayor 

a la mexicana son: Colombia, Venezuela, Jamaica, República Dominicana, Guatemala y 

Honduras, todos ellos con tasas mayores a 29.5 pero menores a 39 casos por cada 100,000 

mujeres. 

Solamente tres países latinoamericanos se ubican por debajo del  percentil 50, ellos son 

Puerto Rico, con tasa de 8.8; Uruguay, con 18.8 y Cuba, con 20.2.    

La razón del país con la tasa más elevada (Haití con 87.3) en relación al país con la tasa 

más baja (Siria con 2.0) es de 43.65, lo que significa que el riesgo de desarrollar un cáncer 

invasor del cuello uterino para una mujer haitiana es 43 veces mayor que para una mujer siria. 

Cases
Crude 

Rate ASR(W) Deaths
Crude 

Rate ASR(W) 1-year 5-year
Eastern Africa 33903 25.7 42.7 27147 20.6 34.6 19326 57263

Southern Africa 7698 30.2 38.2 4455 17.5 22.6 4427 13108
Melanesia 850 26.1 38.1 466 14.3 21.7 691 2387
Carribean 6369 32.7 32.6 3113 16 16 5336 18437

Central America 17165 24.4 30.6 8124 11.6 15 14413 49345
Western Africa 20919 17.8 29.3 16793 14.3 23.8 12027 35712
South America 48328 26.9 28.6 21402 11.9 12.9 40548 139249

Middle Africa 8201 16.1 28 6687 13.1 23 4725 13958
Polynesia 72 24.2 28 38 12.8 15 59 212

South-Central Asia 157759 21.2 26.2 86708 11.7 15 121718 446116
Less developed regions 409404 16.6 19.1 233776 9.5 11.2 306665 1099347

South-Eastern Asia 42538 15.9 18.7 22594 8.4 10.2 34278 132566
Central and Eastern Europe 30897 19.6 14.5 17198 10.9 7.1 27233 107702

Northern Africa 8175 9.2 12.1 6588 7.4 9.8 4710 14026
Southern Europe 10641 14.4 10.7 4131 5.6 3.3 9790 40936

More developed regions 83437 13.6 10.3 39512 6.4 4 74368 309918
Western Europe 12744 13.6 10 5671 6.1 3.4 11663 49242

Micronesia 19 7.3 9.4 10 3.8 5.2 17 55
Northern Europe 5647 11.7 9 2814 5.8 3.6 5024 21188

Northern America 14670 9.1 7.7 5796 3.6 2.3 13368 58248

Australia/New Zealand 1063 9.1 7.4 330 2.8 2 866 3886

Eastern Asia 61132 8.4 7.4 31314 4.3 3.7 47286 191913

Western Asia 4456 4.6 5.8 2118 2.2 2.9 3528 13716

World 493243 16 16.2 273505 8.9 9 381033 1409265

Incidence Mortality Prevalence

GLOBOCAN 2002 database: summary table by cancer

Country/Region
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Muchos países, especialmente los más pobres, tienen serias deficiencias en sus registros e 

información, así que este aparente exceso de riesgo podría deberse en parte a esta razón.  

México, que como ya dijimos antes, cuenta con un registro nacional desde 1982 tiene 

estadísticas razonablemente confiables especialmente en el caso del cáncer del cuello uterino, 

así que si repetimos el ejercicio y comparamos a México con algún país desarrollado que posea 

un sistema de salud con una cobertura adecuada y excelentes registros, como es el caso del 

Canadá por ejemplo, el exceso de riesgo para una mujer mexicana es de 3.8 veces mayor que el 

de las mujeres canadienses. 

Figura 9.  Panorama Mundial de la incidencia de cáncer del cuello uterino 

 

Jalisco en el concierto nacional de CACU 
 

En base a los datos del RHNM, para efectos de comparar con las cifras internacionales y 

con los datos disponibles en la República Mexicana, se calculó la tasa promedio de morbilidad 

por cáncer del cuello uterino para el periodo de 1998 al año 2000.   En ese periodo Jalisco se 

ubicó en el lugar número 19 a nivel nacional (de 32 entidades federativas incluido el Distrito 
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Federal), con una tasa de 37.4 casos por cada 100,00 mujeres44, es decir, presentó una 

frecuencia intermedia de este tipo de cáncer en relación con los demás estados del país.   

Los estados con mayor frecuencia en ese mismo periodo fueron: Nayarit, que acumuló 

113 casos; Tabasco, con 96; Campeche 91; Morelos, con 81 y el Distrito Federal con 78 casos, 

todos ellos por cada 100,000 mujeres.  En el mismo ejercicio, los estados con frecuencia menor 

de cáncer del cuello uterino fueron: México, con 13.0; Quintana Roo, con 15.3; Yucatán, con 

20.1; Hidalgo, con 25.5: Oaxaca, con 26.8 y Puebla con  27.3 casos, todos por cada 100,000 

mujeres. 

La razón entre el estado con mayor frecuencia (Nayarit) y el de menor (México) es de 

8.7, lo cual podría interpretarse como que el riesgo de tener un diagnóstico de cáncer cérvico 

uterino en Nayarit es 8.7 veces mayor, que el que se presenta en el estado de México.  El hecho 

de que la variación entre las tasas a nivel nacional, en comparación con las cifras mundiales sea 

mucho menor (recuerde usted que a nivel mundial alcanzó un recorrido de casi 44 puntos) 

apunta a que la información para estas enfermedades es cada vez más confiable en nuestro 

país, al menos hasta cierto punto puesto que una diferencia de 8.7 puntos resulta igualmente 

elevada.  Aunque el registro cada vez es más eficiente no hay que olvidar que la información 

disponible se refiere a los últimos 10 años y que aún queda pendiente mejorar los registros y 

calidad de información del Registro Nacional y desde luego, de los Registros Estatales de 

Cáncer. 

Jalisco es uno de los estados pioneros en registros de cáncer, pues lanzó su proyecto 

hacia el año de 1982, incluso antes de que lo hiciera la federación.  Sin embargo, al igual que 

aquél, en los primeros años (1982 a 1994) fueron de mucha inestabilidad, de problemas de 

cobertura y notificación, en donde el principal avance, si acaso, fue la consolidación del 

sistema, sin embargo persisten serias deficiencias de infraestructura e institucionalidad que 

ponen en riesgo la permanencia y continuidad del registro estatal. 

En su formato actual el Registro Estatal del Cáncer, data de 1995, lo cual, aún cuando 

limitado, constituye una buena serie de datos que abarcan una década completa.  Precisamente 

para aprovechar esta valiosa información y para efectos de comparar la frecuencia del cáncer 

del cuello uterino en los municipios de Jalisco, utilicé para el análisis de la frecuencia en Jalisco, 

la tasa promedio de incidencia anual para este padecimiento que elaboró el Departamento de 

Estadística de la Secretaría de Salud, a través del Registro Estatal de Cáncer: La tasa promedio 

                                                 
44 Note que en relación a la tasa estimada por Globocan 2002, hay una diferencia de 8 unidades, lo cual se debe a que la 
información mexicana incluye los cánceres “in situ”, mientras que Globocan solo toma en cuenta al cáncer invasor 
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anual para el periodo 1995 a 2000 fue de 32.18 casos por 100,000 mujeres, lo cual es un valor 

muy cercano, pero menor, a los 37.4 casos que estimó la federación. 

La ventaja de calcular una tasa acumulada, en este caso de un periodo de cinco años, es 

que se minimizan los picos y las simas que suelen ocurrir en las tasas de una enfermedad de 

frecuencia relativamente baja, en las poblaciones pequeñas y no hay que olvidar que en el 

estado de Jalisco la mayoría de los municipios tienen una población menor a los 25,000 

habitantes.  

Los municipios con las tasas de incidencia acumulada de cáncer del cuello uterino mas 

elevadas en ese periodo fueron: Autlán de Navarro, San Marcos, Ejutla y Puerto Vallarta., con 

tasas que van desde los 44 casos, hasta los 88 por cada 100,000 mujeres.  El municipio que nos 

ocupa en la presente investigación, Zapotlán el Grande se encuentra también ubicado entre los 

municipios con mayor incidencia y ocupó la novena posición, con una tasa de 25.8 por cada 

100,000 mujeres, es decir, los datos confirman que se trata de un municipio con frecuencia alta 

(ver figura 10). 
 

Figura 10.  Tabla de los 10 Municipios con mayor frecuencia de cáncer cérvico uterino en Jalisco 

En el periodo de 1995 al año 2000 hubo 10 municipios que no presentaron casos por 

esta causa, al excluirlos del análisis, los 10 municipios con las frecuencias mas bajas de cáncer 

cérvico uterino fueron: San Miguel el Alto, Unión de San Antonio, Encarnación de Díaz, 

Lagos de Moreno, Ojuelos, Huejuquilla el Alto, Jilotlán, Tonila, Teocaltiche y Mezquitic; todos 

ellos, con tasas por debajo de 4 casos por cada 100,000 mujeres.  Es de llamar la atención que 

los 5 municipios con frecuencias más bajas pertenecen todos a la Región de los altos de Jalisco 

(ver figura 11). 

Lugar Municipio Total de casos Tasa Promedio
1 Autlán de Navarro 154 88.4
2 San Marcos 9 76.9
3 Ejutla 4 47.9
4 Puerto Vallarta 176 43.8
5 Techaluta de Montenegro 4 34.1
6 Bolaños 8 34
7 Tonaya 7 28.2
8 Tala 46 27.1
9 Zapotlán el Grande 72 26

10 Villa Corona 15 25.8
Fuente: Registro Estatal de Cáncer, SSJ

Jalisco, Tasa promedio anual, 1995 a 2000
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De entrada se acepta que las diferencias en la calidad de los registros entre algunos 

países, del Este de África, por ejemplo y los del norte de Europa son tan notables que hacen 

difícil estimar la verdadera magnitud de los riesgos.  Sin embargo, no es tan fácil explicar las 

diferencias entre dos municipios de nivel intermedio en el estado de Jalisco. 

Al obtener la razón de exceso de riesgo,  aquí nuevamente se disparan las diferencias, 

pues el riesgo para las mujeres de Autlán es 77 veces mayor que el de las mujeres de San 

Miguel  el Alto.  Precisamente para explicar estas diferencias es que incluí el número de casos, 

además de las tasas, en la tabla anterior, pues allí podemos ver con toda claridad cómo algunos 

municipios  con pocos casos, como es el caso de Techaluta y Ejutla, tienen tasas elevadas en 

virtud del volumen de su población.  En otras palabras, mientras mas pequeña es la población 

a la que se aplican estos indicadores promedio, se corre el riesgo tanto de minimizar el riesgo, 

como sucede en las poblaciones con pocos habitantes sin casos o bien de considerarlo mayor, 

cuando en esa misma población ocurre algún caso.  

Por otro lado, si bien es cierto que el riesgo bajo parece estar circunscrito a alguna región 

del estado, el riesgo elevado está distribuido más homogéneamente pues los 10 municipios con 

más casos en el periodo señalado pertenecen a 7 regiones sanitarias distintas. 
 

Figura 11.  Tabla de los 10 Municipios con menor frecuencia de cáncer cérvico uterino en Jalisco 

 

Para el caso de la población que he decidido estudiar, que es Zapotlán el Grande, se 

encuentra ubicado en el noveno lugar, dentro del grupo de municipios que tiene frecuencia 

elevada de cáncer cérvico uterino. 

En resumen, en el periodo 1995 al año 2000, el registro estatal de cáncer en Jalisco 

notificó un total de 6323 casos, de los cuales las instituciones para la atención de la población 

Lugar Municipio Total de casos Tasa Promedio
1 San Miguel el Alto 1 1.1
2 Unión de San Antonio 1 1.8
3 Encarnación de Díaz 3 1.9
4 Lagos de Moreno 9 2.3
5 Ojuelos 2 2.3
6 Huejuquilla el Alto 1 2.7
7 Jilotlán de los Dolores 1 3.2
8 Tonila 1 3.6
9 teocaltiche 5 3.7

10 Mezquitic 2 3.9
Fuente: Registro Estatal de Cáncer, SSJ

Jalisco, Tasa promedio anual, 1995 a 2000
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abierta reportaron el 54.1%, el Seguro Social (IMSS) un 25.4% y la medicina privada casi un 

18%, mientras que la aportación del ISSSTE fue muy baja: tan solo el 2.3% de los casos. 

Otro dato interesante en la información del Registro Estatal es el de la oportunidad en el 

diagnóstico, pues del total de casos mencionados arriba, 2106 (el 33.3%) corresponden a 

cáncer in situ y desde luego los demás son cánceres de tipo invasor.  En Jalisco, la razón cáncer 

in situ: cáncer invasor es de 0.58, lo que significa que más de la mitad de los casos reportados 

en ese periodo se encontraron en un estadio clínico de menor probabilidad de éxito en el 

tratamiento y desde luego, de peor pronóstico. 

En relación a los casos de cáncer cérvico uterino por grupo de edad, el grupo que 

presentó el mayor número de ellos fue el de los 30 a los 44 años, grupo en el que se 

encontraron casi la mitad de los casos.  Como es de sobra conocido, el riesgo se incrementa 

junto con la edad y antes de llegar a los 50 años, ya se han diagnosticado el 69% de los casos. 

Muy pocos casos de Jalisco son reportados por instituciones de otros estados (poco 

menos del 10%) y dentro de ellos sobresalen Nayarit y Michoacán, que en conjunto reportan el 

7.3% de los casos.  Esto se debe a que los estados con los que colindamos, poseen una 

infraestructura menor dentro del tercer nivel de atención. En unos pocos casos, desde luego, a 

la cercanía que en algunas regiones del estado se tiene con instituciones hospitalarias de otros 

estados. 

En relación a la profesión u ocupación,45 casi el 90% de los casos fueron registrados 

como “amas de casa”, solo el 1.09% son profesionistas y el 3.8%, comerciantes.  Las demás 

ocupaciones tienen cifras muy pequeñas. 

Respecto de los factores de riesgo que contempla el formato del Registro Estatal, 

sobresale la multiparidad46, presente en el 29.3% de los casos; el inicio de vida sexual activa a 

edad temprana en el 22.7%; el tabaquismo en el 10.12%; el virus del papiloma humano en el 

9.2% y el antecedente de familiar con cáncer, en el 8.5%.  En cambio, el antecedente de 

“parejas sexuales múltiples” solo estuvo presente en el 2.6% de las mujeres.  Otros factores de 

riesgo, incluso el antecedente de nunca haberse practicado un Papanicolaou obtuvieron 

porcentajes muy bajos, lo cual probablemente represente un sesgo en la información del 

Registro Estatal de Cáncer, especialmente en lo que tiene que ver con las prácticas sexuales. 

 

                                                 
45 El formato del Registro Estatal no distingue entre profesión y ocupación 
46 Mujeres con 3 partos o más 
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La Mortalidad 

 
Con esas palabras un tanto fatalistas, solía comenzar su clase un maestro de estadística 

en el Colegio de Bachilleres, el cual probablemente tomó el dicho de algún asiduo parroquiano 

en un bar. La estadística es básicamente la ciencia de la probabilidad, aun cuando quizás se le 

conoce más como una herramienta para describir poblaciones. 

 

Figura 12.  Tendencia de la mortalidad general en México 

 

El estudio y análisis de la mortalidad es la herramienta más eficiente para describir las 

enfermedades y riesgos a la salud que afectan a una población.  A diferencia de la morbilidad, 

que está soportada en el registro de las consultas médicas, la mortalidad forma parte del 

registro de los hechos vitales de una población, que en la mayoría de los países forman parte de 

los registros más antiguos, sólidos y confiables.  En resumidas cuentas, todos los muertos se 

cuentan –incluso en tiempos de elecciones-,  lo que no sucede con los enfermos, por las 

razones que ya he mencionado antes. 

Puede ser que en toda su vida, alguien no visite nunca al médico, por las razones que 

sean, pero aún sin su consentimiento ni su conocimiento, el médico acudirá puntualmente a 

registrar su último suceso, la última gota bebida de su vida, para extenderle, no sin su 

La única certeza que tenemos en la vida es 
precisamente la de la muerte. 

 Borracho de cantina 

Fuente: Camposortega Cruz, Sergio, 1997 “Cien años de mortalidad en México”·, Demos, 1997 
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respectiva dosis de burocracia, su pasaporte a la tierra de los sepulcros: su certificado de 

defunción. 
 

Figura 13.  Tabla de las Principales causas de mortalidad en la República Mexicana, 1971 

Al observar la curva de la mortalidad general en el siglo pasado lo primero que se puede 

decir es que ha mantenido una tendencia a la disminución bastante consistente, en especial en 

la segunda mitad del siglo XX, tal y como puede verse en la figura 12.   Esta disminución está 

ligada a una transformación del panorama demográfico, epidemiológico y en general a una 

mejoría en las condiciones de vida de la población: las causas por las que fallece la población 

mexicana se han transformado de manera radical en el curso de los últimos 40 a 50 años, en un 

fenómeno que Omran (1971)  definió como “transición epidemiológica”. 

 Esto se puede ejemplificar muy fácilmente si comparamos las causas de mortalidad de 

una población en un intervalo de 20 ó 30 años: Hacia el año de 1971, dentro de las 20 

principales causas de mortalidad, para la República Mexicana –que se muestran en la figura 13-, 

se incluían en los primeros dos lugares causas infecciosas: las infecciones respiratorias agudas y 

las diarreas, que eran, junto con las causas relacionadas a la vigilancia del embarazo y la 

atención del parto, la fuente  mayor de la mortandad en el país.  La tasa de mortalidad general 

se ubicó en el año de 1972 en 8.7 defunciones por cada 1000 habitantes, la cual es 

prácticamente el doble de la que tenemos hoy día.  No obstante, ya desde aquellos días, hace 

O rden D es c ripc ión D efunc iones T as a 1/ %

T o tal 458 ,323 873.8 100 .0

1 In f luenza y N eum on ias 70  200 133.80 15 .3
2 E nteritis  y otras  en ferm edades  d iarreic as 64  302 122.60 14 .0
3 E nferm edades  del c orazón 31  916 60 .80 7 .0
4 C iertas  c aus as  de m orb ilidad  y de la m ortalidad  perinatales 24  758 47 .20 5 .4
5 T um ores  m alignos 18  389 35 .10 4 .0
6 Les iones  en  las  que s e ignora s i fueron  ac c iden tal o 

in tenc ionalm ente in f lig idas
15  909

30 .30 3 .5
7 E nferm edades  c erebro vas c u lares 12  621 24 .10 2 .8
8 C irros is  hepátic a 10  704 20 .40 2 .3
9 A c c iden tes  10  619 20 .20 2 .3

10 In fecc iones  res p iratorias  agudas 9  256 17 .60 2 .0
11 T uberc u los is  todas  form as 9  076 17 .30 2 .0
12 D iabetes  m ellitus 7  994 15 .20 1 .7
13 H om ic id ios  y les iones  p rovoc adas  in tenc ionalm ente 7  808 14 .90 1 .7
14 B ronqu itis , E n f is em a y A s m a 7 334 14 .00 1 .6
15 S aram pion 7  107 13 .50 1 .6
16 A vitam inos is  y otras  def ic ienc ias  nu tric ionales 6  316 12 .00 1 .4
17 T os ferina 5  654 10 .80 1 .2
18 A nem ias 5  126 9.80 1 .1
19 N efritis  y N efros is 4  127 7.90 0 .9
20 A nom alias  c ongen itas 3  933 7.50 0 .9

T odas  las  dem as  c aus as 125 ,174 238.80 27 .3
1/ T as a por 100 000  hab itan tes
Las  c aus as  es tán organ izadas  en  bas e a la lis ta A  de 150  rubros  C IE -8a. R evis ión  de 1965
F uente: E s tad is tic as  vitales  y de rec urs os  en  la R epúb lic a M exic ana 1970-1974.D G S C S P E YT , M ex. 1978  

M E X IC O
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35 años, las enfermedades del corazón ocupaban el tercer puesto, los tumores malignos el 

quinto y la diabetes mellitus, el doceavo.  Es decir, acechaban en silencio. 

 En el estado de Jalisco el panorama no era diferente, también acá, hace 35 años,  

predominaban las infecciones diarreicas y las de las vías respiratorias como las 2 principales 

causas de mortalidad (ver figura 14).  Además, estas dos patologías en compañía de las causas 

de la mortalidad materna y perinatal, causaban cerca de la tercera parte del total de las 

defunciones. 
 

Figura 14.  Tabla de las Principales causas de mortalidad, Jalisco 1971 

Tanto a nivel nacional como en el estado de Jalisco, ya desde hace al menos 30 años, tres 

causas de tipo crónico degenerativo compartían los primeros cinco puestos de mortalidad, que 

como ya he dicho se venían acercando a los primeros sitios de mortalidad: Se trata de las 

enfermedades del corazón, los tumores malignos y la diabetes mellitus, esta última luciendo 

todavía algo rezagada de los primeros lugares, pero no hay que olvidar que a diferencia de las 2 

primeras, que son grupos de enfermedades, la diabetes es una sola patología. En todo caso, las 

enfermedades crónicas que después van a predominar ampliamente el cuadro de la mortalidad, 

ya estaban ubicadas dentro de las primeras 10 causas.   

En números absolutos, allá por el año de 1971, en el nivel nacional ocurrieron alrededor 

de 460,000 defunciones, de las cuales Jalisco participó con cerca de 30,000.  La tasa de 

mortalidad general de Jalisco fue discretamente inferior al promedio nacional.  Sin embargo, en 

No. Descripción Defunciones Tasa 1/ %
T o t al 30,058 842.2 100.0

1 Enteritis y  otras enfermedades diarreicas 4 507 126.30 15.0
2 Influenza y  Neumonias 3 744 104.90 12.5
3 Enfermedades del corazón 2 907 81.50 9.7
4 Ciertas causas de morbilidad y  de la mortalidad perinatales 1 722 48.20 5.7
5 Tumores malignos 1 579 44.20 5.3
6 Lesiones en las que se ignora si fueron accidental o  intencionalmente infligidas 1 408 39.50 4.7

7 Enfermedades cerebro v asculares  948 26.60 3.2
8 Accidentes  763 21.40 2.5
9 Av itaminosis y  otras deficiencias nutricionales  671 18.80 2.2
10 Homicidios y  lesiones prov ocadas intencionalmente  662 18.50 2.2
11 Cirrosis hepática  643 18.00 2.1
12 Diabetes mellitus  519 14.50 1.7
13 Bronquitis, Enfisema y  Asma  456 12.80 1.5
14 Infecciones respiratorias agudas  371 10.40 1.2
15 Enfermedades de las arterias, arteriolas y  v asos capilares  349 9.80 1.2
16 Tuberculosis todas formas  334 9.40 1.1
17 Anomalias congenitas  296 8.30 1.0
18 Disentería bacilar y  Amibiasis  289 8.10 1.0
19 Ulcera péptica  268 7.50 0.9
20 Nefritis y  Nefrosis  257 7.20 0.9

Todas las demas causas 7,365 206.30 24.5
1/ Tasa por 100 000 habitantes,  Las causas están organizadas en base a la lista A de 150 rubros CIE-8a. Revisión de 1965
Fuente: Estadist icas vitales y de recursos en la República M exicana 1970-1974.DGSCSPEYT, M ex. 1978 
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el caso de los tumores malignos, ya desde aquélla década de los años setenta,  los cánceres 

mataban a más personas que los accidentes y la temible tuberculosis. 
 

Figura 15.  Tabla de las Principales causas de mortalidad en la República Mexicana, 2003 

A diferencia de las principales causas de enfermedad, en donde no aparecen, los tumores 

malignos como se muestra en las tablas 11 a la 14 si figuraban dentro de las primeras 20 causas 

de mortalidad en la República Mexicana, así como en el estado de Jalisco.   Menos casos pero 

más letales, parece ser la consigna de los tumores malignos. 

En lo que se refiere a la mortandad por tumores malignos, en el año de 1980, ocurrieron 

en la República Mexicana, 26,427 defunciones, con una tasa de 39.53 defunciones por cada 

100,000 habitantes.  En el caso especifico del cáncer del cuello uterino, las muertes ascendieron 

a 2,543 en aquel año, para una tasa de 7.52 por cada 100,000 mujeres.  Ese mismo año, en el 

estado de Jalisco,  ocurrieron 1986 defunciones por tumores malignos, para una tasa de 

mortalidad por cáncer 45.42 defunciones por cada 100,000 habitantes.  Para el caso del cáncer 

del cuello uterino, hubo 138 defunciones, para una tasa de 6.57 defunciones por cada 100,000 

mujeres. 

Orden CIE 10a. Rev. Descripción Defunciones Tasa 1/ %

A00-Y98 Total 470 692 451.66 100.0
1 E10-E14 Diabetes mellitus 59 119 56.73 12.6
2 I20-I25 Enfermedades isquémicas del corazón 50 757 48.70 10.8
3 I60-I69 Enfermedad cerebrovascular 26 849 25.76 5.7

4 K70, K72.1, K73, K74, K76 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado 26 821 25.74 5.7
5 J40-J44, J67 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica 18 117 17.38 3.8
6 P00-P96 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal 17 073 13.18 2.9
7 2/ Accidentes de tráfico de vehículo de motor 14 676 10.87 2.4
8 J10-J18, J20-J22 Infecciones respiratorias agudas bajas 13 738 10.07 2.2
9 I10-I15 Enfermedades hipertensivas 11 330 16.38 3.6

10 N00-N19 Nefritis y nefrosis 10 490 9.59 2.1
11 X85-Y09, Y87.1 Agresiones (homicidios) 9 989 14.08 3.1
12 E40-E46 Desnutrición calórico protéica 9 053 8.69 1.9
13 C33-C34 Tumor maligno de tráquea, bronquios y pulmón 6 734 6.46 1.4
14 C16 Tumor maligno del estómago 5 185 4.98 1.1
15 C22 Tumor maligno del hígado 4 751 4.56 1.0
16 B20-B24 VIH/SIDA 4 607 4.42 1.0
17 C61 Tumor maligno de la próstata 4 595 4.41 1.0
18 A00-A09 Enfermedades infecciosas intestinales 4 561 4.38 1.0
19 C53 Tumor maligno del cuello del útero 4 324 4.15 0.9
20 X60-X84, Y87.0 Lesiones autoinfligidas intencionalmente (suicidios) 4 089 3.92 0.9

R00-R99 Causas mal definidas 4 624 4.44 1.0

Las demás 159,210 152.77 33.8
1/ Tasa por 100 000 habitantes

Los totales no incluyen defunciones de residentes en el extranjero

Fuente: Elaborado a partir de la base de datos de defunciones INEGI/Secretaría de Salud.Dirección General de Información en Salud.
CONAPO. Proyecciones de la Población de México, 2000 - 2050. México, 2002.

Nacional

2/ V02-V04 (.1, .9), V09.2-V09.3, V09.9, V12-V14 (.3-.9), V19.4-V19.6, V20-V28 (.3-.9), V29-V79 (.4-.9), V80.3-V80.5, V81.1, V82.1, V83-V86 (.0-.3), 
V87.0-V87.8, V89.2, V89.9 , Y85.0
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Figura 16.  Tabla de las Principales causas de mortalidad en el estado de Jalisco, 2003 

Es decir, que la mortalidad por tumores malignos era un 15 % mayor en el estado de 

Jalisco en comparación con el promedio nacional y sin embargo, si comparamos tan solo la 

mortalidad por cáncer del cuello uterino,  esta resultó un 15% menor en el estado de Jalisco, lo 

cual refuerza la idea de que existen notables diferencias en la causalidad de los diferentes 

tumores malignos y que en el caso del cáncer cérvico uterino, los factores que incrementan el 

riesgo de su ocurrencia no son compartidos por otros tumores malignos. 

Par el año de 2003, que es el último del que se tiene cifras oficiales de mortalidad a la 

fecha en que estas líneas se escriben, el panorama había cambiado radicalmente.  Las 

infecciones agudas de las vías respiratorias bajas habían caído hasta el octavo lugar, mientras 

que las diarreas ahora se ubicaron en el lugar 18 de mortalidad.  Es decir las dos principales 

causas de mortalidad, al inicio de los años setenta, habían caído considerablemente, además de 

que las demás enfermedades infecciosas habían prácticamente desaparecido de la lista de las 

principales, aun cuando se agregó una nueva nada despreciable en cuanto a su frecuencia e 

impacto: El VIH-SIDA. 
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Es curioso que el número absoluto de defunciones se haya mantenido prácticamente 

igual47, pero esta aparente falta de movimiento en realidad no existe: la diabetes, por ejemplo, 

ha multiplicado por 5 el número de las defunciones que provoca, mientras que los tumores 

malignos casi se han duplicado.  En cambio, la mortalidad por causas perinatales y las 

infecciones se colapsaron en el mismo periodo. 

En términos generales, la tasa de mortalidad general tanto en el país, como en el estado 

de Jalisco se ha reducido casi a la mitad en el periodo analizado, por lo que se constituye en el 

elemento más importante para explicar no solamente  el crecimiento poblacional, sino además,  

la estructura y composición de la población, la cual puede ser analizada a través de las 

pirámides poblacionales. 

Aun cuando no existan diferencias sustanciales en la tabla de las principales causas de 

mortalidad, entre Jalisco y la Federación, no está de más fijarse en las tasas para las 

enfermedades crónicas, pues en todas ellas y de forma más notoria en el caso de la diabetes, las 

tasas son muy superiores en Jalisco. 

Por ejemplo, las enfermedades isquémicas del corazón, las enfermedades cerebro 

vasculares, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica y desde luego los tumores malignos 

presentan una tasa en Jalisco, superiores al promedio nacional (ver figuras 15 y 16). 

Desde luego no deja de haber ciertas discrepancias en los datos, pues aun cuando es 

cierto que algunas enfermedades crónicas tienen tasas más elevadas en Jalisco, en la figura 16 

podemos ver que las infecciones de las vías respiratorias bajas estaban ubicadas todavía en el 

quinto lugar.  Incluso la desnutrición calórica proteica se ubicó en el séptimo, mientras que a 

nivel nacional esta misma causa ocupo el lugar número doce.  Esto de alguna manera refleja 

que el concepto de la transición no funciona adecuadamente con los países en desarrollo. 

Con relación a la mortalidad por tumores malignos, en el año de 2003 ocurrieron a nivel 

nacional 60,046 defunciones, lo que equivale a una tasa de 57.61 defunciones por cada 100,000 

personas.  Como puede verse, la tasa de mortalidad por tumores malignos creció 18 puntos en 

el periodo analizado (1980 a 2003), lo cual representa un aumento del 46% en las defunciones 

por estas causas. Por cáncer del cuello uterino, fallecieron 4326 mujeres en el país, para una 

tasa de 8.26 defunciones por cada 100,000 mujeres.  Sin embargo, la tasa por  cáncer cérvico 

uterino solo ha crecido menos de un punto en el periodo que analizamos, lo cual orienta a que 

el aumento en la mortalidad en el grupo de los tumores malignos se ha debido 

                                                 
47 458,000 defunciones en 1971, contra 470,000 en el año 2003 a nivel nacional.  30,058 en 1971 contra 32,895 en 2003 en 
el estado de Jalisco 



                     

78 
 

CENTRO DE INVESTIGACION Y ESTUDIOS SUPERIORES EN 
ANTROPOLOGIA SOCIAL 

fundamentalmente a otras localizaciones del cáncer.  Sin embargo en este caso, la enfermedad 

ha pasado durante este tiempo al menos por dos periodos diferentes que analizaremos un poco 

más adelante y que puede apreciarse en la curva de mortalidad.  

El estado de Jalisco contribuyó en el año de 2003 con 4,407 defunciones por tumores 

malignos, con una tasa de 65.77 por 100,000 mujeres, lo que representó un incremento de 20 

puntos en la tasa de mortalidad por tumores malignos.  Con relación al cáncer cérvico uterino, 

en el año 2003 ocurrieron 252 fallecimientos por esta causa, para una tasa de 7.48 por 100,000 

mujeres. Igual que en 1971, en el 2003 la mortalidad por tumores malignos en Jalisco era 

superior en un 15% al promedio nacional, mientras que la mortalidad por cáncer del cuello 

uterino fue menor al promedio nacional en un 10%, pero había perdido distancia respecto del 

promedio nacional. 

Como veremos más adelante, la tendencia de la mortalidad por cáncer del cuello uterino 

ha pasado por dos periodos diferentes en estos últimos 30 años, pero si solo observamos los 

valores al inicio y al final del periodo, parece que en Jalisco la tasa de mortalidad por este 

cáncer solo se redujo en menos de un punto de la tasa. 

 

El cáncer del cuello uterino, ¿un problema de salud pública en México? 
  

Sin querer menospreciar la visión de los grupos de académicas y luchadoras sociales que 

participan en grupos de corte feminista, así como la de los especialistas en salud pública, 

gracias a quienes la atención y recursos para atender esta enfermedad están en un nivel más 

adecuado y han mejorado, me parece claro que el cáncer del cuello uterino no ha llegado a ser 

percibido popularmente como una amenaza del tipo de las grandes epidemias de los siglos 

XVIII y XIX.  Esto no significa que no exista una adecuada participación y cobertura del 

programa, incluso conocimientos de las usuarias respecto de la prueba y sus utilidades. 

La magnitud del cáncer cérvico uterino como un problema de salud pública se explica 

por dos situaciones: la primera es que hacia el final del siglo XX en Jalisco y en gran parte del 

territorio nacional, fue la principal causa de mortalidad por tumores malignos en la mujer.  Es 

decir su frecuencia la ha llevado a ser conocida en una buena parte de las familias mexicanas, si 

no directamente, por la experiencia de familia indirecta, amigos y vecinos, a veces compañeros 

de trabajo.  La segunda está relacionada con el hecho de que es un cáncer cien por ciento 

curable.  De hecho fue  el primer cáncer para el cual se instituyó un programa institucional  
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preventivo y como tal, es anterior a los programas para la prevención de la diabetes y la 

hipertensión. 

Por ello unos párrafos atrás, hablaba de que en la historia del panorama epidemiológico 

de esta enfermedad se pueden observar diferentes momentos. 

 

Figura 17.  Mortalidad 1958 a 1995 en la República Mexicana. Cáncer cérvico uterino 

 

En la figura 17 podemos observar que a mediados del siglo pasado se comenzó a 

incrementar la mortalidad por este cáncer y alcanzó su valor máximo hacia el final de la década 

de los años 90, cuando llegó a las 16 defunciones por cada 100,000 mujeres, en 1989.   Por esas 

mismas fechas, en países como Francia, Alemania, Noruega, los Estados Unidos de 

Norteamérica y Canadá, la tasa de mortalidad por cáncer cérvico uterino se ubicaba alrededor 

de las 2.5 defunciones por cada 100,000 mujeres.  Eran los años, dentro de la historia natural 

de esta enfermedad, en la que o no se intervenía adecuadamente desde el campo medico o bien 

se hacia muy poco. 

Se ha aceptado que los programas para la prevención del cáncer del cuello de la matriz 

en diversos países desarrollados han tenido un impacto inobjetable en la reducción de la 

mortalidad por esta causa.  En nuestro país, aun cuando el programa para la prevención y 

control del cáncer cérvico uterino inició sus operaciones a finales de la década de los años 70, 

en la gráfica podemos observar que no hubo mayor impacto en la mortalidad en los primeros 

Mortalidad por Cáncer del cuello uterino
México 1958 a 1995

Fuente: Departamento de Estadística, SSJ
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años.  Desde luego que para una enfermedad con una historia natural de al menos dos décadas, 

no se pueden esperar cambios espectaculares en el panorama en unos pocos años.    

En el estado de Jalisco el comportamiento de la mortalidad por cáncer del cuello uterino 

es similar al del resto del país, el valor máximo de la tasa se alcanzó a finales de los años 80, 

para después iniciar un proceso que se ha consolidado hacia la reducción de la tasa.  Hay que 

decir que a diferencia de otras enfermedades crónicas, para las cuales se mencionó que Jalisco 

presentaba una frecuencia mayor al promedio nacional, en el caso del cáncer del cuello uterino, 

Jalisco siempre estuvo por debajo de ese promedio.  Esto se debe en parte, a que esta 

enfermedad se ubica, junto con las enfermedades infecciosas, dentro del grupo de patologías 

del rezago social. 

A pesar de que la mortalidad se ha venido reduciendo en los últimos años, México 

todavía es considerado dentro del grupo de países que presenta una tasa de mortalidad elevada, 

como se puede observar en la figura 18. 

México,  hacia el final del siglo pasado se ubicó como uno de los países latinoamericanos 

con mayor mortalidad por esta causa, incluso por encima de otros países con menor desarrollo 

económico, como lo señala Restrepo en su análisis sobre la epidemiología del cáncer en las 

Américas (Restrepo H, 1993).  También la Dra. Sylvia Robles consideraba que la mortalidad en 

México era muy elevada: “Con base en el comportamiento de la mortalidad por cáncer cérvico 

uterino desde 1960 hasta 1990... México se ubica en el grupo de alta mortalidad, junto con 

Costa Rica, Chile y Venezuela” (Robles, 1998).  Era la época en que las tasas de mortalidad por 

cáncer cérvico uterino alcanzaron sus valores máximos en la República Mexicana y en la 

mayoría de las entidades federativas que la integran.  Todo apuntaba a que la mortalidad se iba 

a incrementar aun más y los estudios que abordaban la inequidad, la discriminación, la 

condición de género para explicar el proceso de la enfermedad abundaban. 

La tasa, que es una medida relativa de la frecuencia, es un concepto de la epidemiología 

moderna que mide la velocidad con que una enfermedad afecta a una comunidad. En ese 

sentido, evalúa el riesgo de las personas en lo individual, así como de las colectividades, de 

enfermar o morir en función de su exposición a uno o más riesgos (Colimon K.H, 1990), de tal 

manera que es perfectamente valido establecer comparaciones entre pueblos, ciudades, 

regiones y países, siempre que lo hagamos utilizando “tasas”, en este caso, de mortalidad. 

Los programas preventivos en el mundo han descansado sobre una prueba diagnóstica 

que ha sido utilizada para la detección oportuna en la población: el papanicolaou (en adelante 
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PAP).  Obtener datos precisos sobre la sensibilidad y especificidad48, es decir, de la validez de 

esta prueba es difícil, debido a problemas metodológicos, sin embargo distintos estudios han 

reportado una tasa de falsos negativos49 que va desde el 20 hasta el 45% (U.S. Preventive 

Services Task Force, 1989:57). 

   
Figura 18. Mortalidad por Cáncer del cuello uterino en el mundo, 2002 

 
Hay un efecto adverso muy importante asociado con la ocurrencia de estos falsos 

negativos, debido a que el cáncer in situ o lesiones más avanzadas  podrían escapar a la 

detección, permitiendo que la enfermedad progrese. 

La detección temprana de la enfermedad provee una oportunidad de prevenir o retrasar 

la progresión hacia el cáncer invasor, a través de intervenciones clínicas tales como la 

colposcopía, la conización, la escisión localizada y cuando es necesario, la histerectomía.  Hay 

evidencias suficientes de que la detección temprana, a través del papanicolaou y el tratamiento 

                                                 
48 La sensibilidad y la especificidad son conceptos de la epidemiología que evalúan el grado de confianza que podemos 
tener en una prueba diagnóstica 
49 Un falso negativo, en el lenguaje de las pruebas diagnósticas, es un sujeto que presenta la enfermedad y que sin 
embargo es dado como negativo por un error de la prueba. 
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de las lesiones precursoras del cáncer en una clínica de displasias, pueden hacer reducir la 

mortalidad por esta causa.  Además, la efectividad del tamizaje del cáncer cervical se 

incrementa cuando se realiza más frecuentemente. 

 Mediante la realización de estudios de casos y controles, así como la aplicación de 

modelos matemáticos, se ha demostrado que al reducir la periodicidad de la prueba a cada 2 ó 

3 años se afecta en muy poco la probabilidad, en comparación con espaciamientos de cada 5 ó 

10 años, por lo que una mujer que se realiza un Papanicolaou cada 2 ó 3 años tiene una 

probabilidad muy baja de desarrollar la enfermedad invasiva. 

Aquí he hablado de diferencias en riesgo de morir por cáncer entre las naciones y éstas 

no se explican por cuestiones de raza,  geografía o efectos del azar,  por lo que hay que pensar 

en explicarlas o bien solamente por razones que tienen que ver con la infraestructura sanitaria 

o buscar además otras más en los sistemas de creencias y conocimientos puestos en práctica 

por las mujeres y las redes sociales en las que se ven inmersas,  ya que la mayoría de las 

naciones desarrolladas que presentan actualmente tasas de mortalidad por debajo de 3, tenían 

hace 4 o 5 décadas, tasas incluso superiores a la que presenta actualmente la República 

Mexicana y el estado de Jalisco. 

En el estado de Jalisco, cerca de 1050 nuevos casos de cáncer del cuello uterino son 

diagnosticados y alrededor de 300 mujeres mueren cada año por esta causa50.  De los 1050 

casos de cáncer tan solo 450 corresponden a cáncer in situ51.  Aunque la tasa de sobre vivencia 

a los 5 años es superior al 90% para las mujeres con enfermedad localizada, es muy baja 

(menor al 40%) para las que tienen una enfermedad más avanzada; como de hecho lo es para 

las 609 mujeres con cáncer invasor. 

En cifras absolutas, para el año 2000, Jalisco era la cuarta entidad de la federación con el 

mayor número de muertes por cáncer cérvico uterino en todo el país. 

El cáncer cérvico uterino ha tomado caminos diferentes en las últimas dos o tres 

décadas.  Mientras que los países desarrollados han logrado su control, en los países 

subdesarrollados se ha incrementado o en algunos casos, aunque su impacto ha disminuido, la 

frecuencia es todavía elevada. ¿Qué fue lo que pasó?, ¿Es qué los regímenes y estilos de vida de 

la población cambiaron drásticamente para mal en los países ahora asediados por el cáncer 

cérvico uterino?, ¿Se modificó la historia natural de la enfermedad, haciéndola más difícil de 

controlar?, ¿La exposición al riesgo se ha incrementado en los países en desarrollo?, Son 
                                                 
50 Anuario 2000, del Registro Estatal de Cáncer, SSJ 
51 Un cáncer in situ es un tumor que no ha invadido estructuras vecinas. 
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algunas de las preguntas que epidemiólogos y sanitaristas se formulan continuamente, sin que 

una respuesta convincente se vislumbre a la vista. 
 

Figura 19. Países con mayor mortalidad por cáncer cérvico uterino en 1958 

 

Actualmente, la mortalidad por esta causa ha disminuido hasta casi desaparecer en los 

países desarrollados, mientras que en los llamados países del tercer mundo, se incrementó 

incluso por niveles muy superiores a los que aquellos no tuvieron jamás. 

El cáncer del cuello uterino constituye una seria amenaza para la salud de las mujeres en 

los países más pobres del orbe (OPS, 2002, página 71), en donde la incidencia y mortalidad son 

las más altas del planeta. 

Desde luego que epidemiólogos y sanitaristas han estado muy interesados por encontrar 

explicaciones para esta transmutación epidemiológica.  Una explicación plausible sería que los 

regímenes y estilos de vida de la población, particularmente la de los sectores sociales más 

desprotegidos, cambiaron drásticamente en los países ahora asediados por el cáncer cérvico 

uterino.  Además, también está la teoría de la transición epidemiológica (Frenk, 2000), según la 

cual los países subdesarrollados estarían en un proceso evolutivo similar al que han tenido los 

países desarrollados, caracterizado por una reducción de la mortalidad general, una reducción 
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de la mortalidad por enfermedades infecciosas y parasitarias y un incremento en la esperanza 

de vida.  El castigo para los países en desarrollo por gozar de tales bondades sería un 

incremento en la prevalencia y mortalidad por enfermedades crónicas. 
 

Figura 20.  Países con mayor mortalidad por cáncer cérvico uterino en 1995 

Otra posible explicación sería que la enfermedad ha sufrido una modificación en su 

historia natural52 (Piédrola, 1998), haciéndola más difícil de controlar.  O bien, una mayor 

exposición al riesgo en los países pobres, producto tal vez de una sexualidad más desenfrenada 

y desprotegida, por cambios en las prácticas sexuales, especialmente entre los adolescentes. 

Al final,  independientemente del riesgo o nivel de exposición que existe en los 

diferentes países, para la mayor parte de los sanitaristas, el incremento en la incidencia y 

mortalidad por cáncer del cuello uterino se asocia a una mala cobertura de servicios básicos de 

detección oportuna y tratamiento de los casos a nivel de infección por el virus del papiloma 

humano (VPH) o neoplasia intraepitelial (NIC).  Además del componente de la detección 

oportuna se requiere de la organización de los servicios para garantizar el tratamiento de los 

casos (Alonso, 2000). 

                                                 
52 Es el curso que sigue la enfermedad a lo largo del tiempo en ausencia de tratamiento 



                     

85 
 

CENTRO DE INVESTIGACION Y ESTUDIOS SUPERIORES EN 
ANTROPOLOGIA SOCIAL 

Todavía habría otra posible explicación, en relación con los sistemas de información, los 

cuales han sido sumamente eficaces en los países desarrollados, mientras que en los países 

subdesarrollados no habría sistemas de información, confiables y algunos, como puede ser el 

caso mexicano, no dan señales claras de mejora en los últimos años.  

 

Jalisco en el panorama nacional de la mortalidad 
 

El cáncer del cuello uterino se ubicó, dentro del programa Nacional de Salud 2001-2006, 

dentro de la estrategia denominada como “reducir el rezago entre los más pobres”, por lo 

tanto, es una enfermedad que se le asocia con la pobreza. Lazcano (2003) reporta que el riesgo 

de fallecer por este cáncer en mujeres que viven en el área rural es 3.07 veces mayor en 

comparación con las mujeres residentes en el área urbana.  Esto se vio reflejado en la 

mortalidad por entidad federativa en el año 2003, en donde la frecuencia mayor predomina en 

los estados del sureste: Chiapas, Oaxaca, Quintana Roo, Veracruz, Tabasco y Guerrero.  En 

cambio, los estados considerados como de mayores ingresos, como Nuevo León, Durango y el 

Distrito Federal presentaron las tasas más bajas. 

En los últimos 4 años en el ámbito nacional y también en el Estado de Jalisco, ha 

ocurrido una disminución en la mortalidad por cáncer cérvico uterino que parece ir 

conformando ya una tendencia hacia el descenso.  El descenso en la mortalidad en este caso, se 

acompaña de una ocurrencia de casos nuevos que ha permanecido constante y aún podríamos 

decir que se ha elevado (ver figuras 9 y 10), todo lo cual remite a que el hecho principal en este 

fenómeno probablemente sea un aumento en la cobertura de tamizaje, así como la oferta de 

los tratamientos necesarios.  Todavía tendremos que esperar un poco más para establecer si la 

tendencia hacia la disminución se consolida.  Harán falta, también, estudios que exploren la 

temática de las políticas públicas y su asociación con el impacto de los programas porque sería 

muy interesante reconocer las posibles modificaciones en el paisaje de estas patologías en 

función con el estilo político de hacer Salud Pública en México. 

En el año 2000 ocurrieron en el Estado de Jalisco, 340 defunciones por esta causa, para 

una tasa de 14.7 por 100,000 mujeres (ver figura 21); mientras que en el año 2003 hubo 252 

defunciones y la tasa bajó hasta 9.9 por 100,000 mujeres.  En el mismo lapso, Jalisco que 

presentaba una tasa mayor al promedio nacional, ahora se ubica por debajo de ese promedio. 

Tanto las lesiones precursoras de malignidad, tales como el NIC I y II, el cáncer in situ 

(NIC III), como los tumores malignos del cuello del útero se han incrementado notablemente 

en los 3 últimos años.  Aún así, la mortalidad sigue siendo elevada si se la compara en contra 
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de la de los países desarrollados.  Otro aspecto que es importante es el de los desequilibrios 

estatales y regionales, pues más allá de los promedios de mortalidad por esta causa, persisten 

todavía municipios y regiones que comparten una mayor frecuencia de defunciones. Desde 

luego, en algunos otros municipios, la mortalidad es muy baja, de tal manera que los rezagos en 

algunos son considerables.  

 

El problema en este breve espacio 

La modificación del paisaje epidemiológico –parafraseando a Appadurai
53

 y sus paisajes 

étnicos - durante los últimos cuarenta años en México ha obedecido a complejos procesos 

macro sociales e históricos.  Al respecto se considera que la llamada transición demográfica 

modificó sustancialmente el perfil de los grupos poblacionales a través de la concurrencia de 

varios factores: la reducción de la fertilidad y la natalidad, el descenso de la mortalidad general 

y el aumento de la esperanza de vida al nacimiento (Vega Franco, 2000, página 119).   

En los hechos, el sector de adultos mayores en el conjunto de la población se ha 

robustecido, mientras que el de los menores de 5 años ha disminuido.  Por otro lado y quizás 

lo más notable de todo este fenómeno, la población de adolescentes ha alcanzado el mayor 

número en la historia de este país.   

Estos factores han traído como consecuencia un envejecimiento paulatino de la 

población54, que aunado a  los estilos de vida perjudiciales para la salud,  hoy cada día más 

evidentes,  han favorecido el incremento en la incidencia y prevalencia de las enfermedades 

crónicas y no transmisibles (OPS, 2002b), probablemente en función de una mayor exposición 

de los nuevos riesgos de la vida moderna.  Para Vega Franco, el concepto de transición 

epidemiológica no solo es una derivación o consecuencia de la transición demográfica, puesto 

que para los demógrafos, el evento principal de interés es la reducción sistemática de la 

fertilidad y los eventos que esto conlleva, mientras que para los epidemiólogos el punto central 

es la reducción de la mortalidad y los procesos involucrados con tal disminución (Vega Franco, 

2000, página 120). 

 

                                                 
53 Aún cuando en epidemiología no existe el concepto de “paisaje epidemiológico”, el término me parece más exacto que el 
de “panorama” que es con el que normalmente se designa al perfil de las enfermedades que se expresan en la una 
población, en un momento determinado, ya que expresa la calidad de construcción social que asume dicho perfil. 
54 El término “Envejecimiento de la población” se refiere al proceso de incremento y acumulación de población con edad 
mayor a los 65 años. 
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Figura 21. Comparación de la mortalidad por cáncer cérvico uterino por estado. 

En el caso particular del cáncer del cuello de la matriz, no resulta tan afortunada la 

comparación al resto de las enfermedades crónicas y degenerativas, pero tampoco le favorece 

la imagen colectiva que la población construye con respecto al resto de las enfermedades 

neoplásicas55.  El carcinoma del cuello uterino está más relacionado con las infecciones de 

transmisión sexual -y más específicamente de la zona de transición del cuello uterino-  por el 

virus del papiloma humano, infección de transmisión sexual considerada actualmente, como la 

de más alta difusión a nivel mundial (Alonso, 2000). 

Esa asociación entre enfermedades infecciosas de los genitales y la posterior aparición 

del virus del papiloma humano es bien entendida por las mujeres jóvenes que presentan 

lesiones causadas por el virus.  Desde luego el referente de una práctica de riesgo relativamente 

cercana o reciente favorece la asociación mental de ambos factores: causa y efecto.  Pero no 

sirve para las mujeres mayores que presentan lesiones más severas que han tardado varios años 

                                                 
55 Enfermedades neoplásicas se refiere a todos los tipos de cánceres. 
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para instalarse en su situación actual.  En ellas no existe el referente de una conducta de riesgo 

relativamente cercana que permita hacer tal asociación.  
 

Los pequeños, disímiles mundos de Jalisco 
 

Así como encontramos notables diferencias cuando comparamos los datos de incidencia 

y mortalidad por cáncer del cuello uterino entre México y las otras ocho potencias económicas 

del planeta (La Jornada, 12 de abril de 2002)
56

,  entre las cuales el país no se comporta como si 

fuera la novena economía del planeta.  En cambio, en este rubro de la mortalidad por una 

enfermedad que en el propio plan nacional de salud 2001-2006 se reconoce que es un rezago 

entre los más pobres, México se comporta solidario con los países subdesarrollados, que en 

este aspecto presentan panoramas similares. 
 

Figura 22. Comparación de la morbilidad por CACU, por entidad federativa 

 
Así también, observamos notables diferencias entre las regiones sanitarias en las que está 

dividido el estado de Jalisco, con respecto a la frecuencia y letalidad de la enfermedad.    

                                                 
56 Recientemente, en medios periodísticos, el presidente Vicente Fox ha declarado que por su tamaño, México es la novena 
economía a nivel mundial. 
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Es como si dentro de Jalisco existieran zonas (municipios) con notable desarrollo 

económico y social, como sucede en la mayoría de los países de Europa Occidental, que 

presentan bajas tasas de mortalidad por cáncer cérvico uterino –suponiendo que pudiéramos 

asumir que el tener una baja mortalidad por esta causa, por semejanza, permitiera equipararla 

con aquellos países-, en convivencia y vecindad con territorios depauperados y miserables, 

solamente comparables con lo que sucede con países de extrema pobreza, como parecen ser 

Haití, Zambia o Tanzania. 
 

Figura 23. Cuarenta países con mayor mortalidad por CACU, año 2000 

La mortalidad por cáncer cérvico uterino en el año 2000 en municipios del estado de 

Jalisco, como Ixtlahuacán de los Membrillos ó Sayula fue superior a las 38 defunciones por 

100,000 mujeres, lo cual es bastante similar a los niveles mostrados por ejemplo, por Zambia y 

Tanzania en ese mismo año.  Incluso el municipio de San Martín de Bolaños presentó una tasa 

bastante superior a la del país de mayor mortalidad en el año 2000, que fue Haití. Al comparar 

el riesgo de fallecer por cáncer cérvico uterino en los municipios de mayor y menor mortalidad 

en el estado de Jalisco en el año 2000, encontramos que es cuarenta veces mayor en el primero. 

Desde luego que en poblaciones pequeñas, las tasas para un año cualquiera pueden 

dispararse por un simple artificio del azar.  Es decir, la ocurrencia de una sola defunción, que 

de manera probabilística hubiera podido ocurrir en cualquier año de un lapso de 10, va a elevar 
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considerablemente la tasa en ese año y en cambio la hará desaparecer en los otros 9.  Este 

sesgo en la información que está relacionado con las tendencias seculares de la enfermedad 

puede controlarse mediante el análisis de datos acumulados.  El estudio de 10 años de 

mortalidad producirá sin duda, conclusiones más sólidas que si solo analizamos 5 años. 
 

Figura 24.  Veinte municipios con mayor mortalidad por CACU, año 2000 

 

  ¿Cuáles son entonces, las diferencias que pueden ser encontradas en estas zonas que 

ayuden a explicar tal disparidad?, ¿Pueden los estudios regionales aportar elementos para 

desentrañar tales diferencias? 

Japón, España, Suecia, Canadá, Italia y Holanda presentaron tasas de mortalidad, 

también para el año 2000, inferiores a las 3 defunciones por cada 100,000 mujeres.  En el 

estado de Jalisco, los municipios de Encarnación de Díaz, San Juan de los Lagos y Lagos de 

Moreno57 presentaron para ese mismo período tasas alrededor de 3 por 100,000 mujeres, con 

el caso extremo de Lagos de Moreno, cuya tasa fue inferior a las dos defunciones por cada 

100,000 mujeres.  El municipio de Lagos de Moreno, y la jurisdicción sanitaria de la cual es 

cabecera, al menos en lo que respecta a su mortalidad por ésta causa, se comporta como si 

fuera un país desarrollado.   

                                                 
57 Curiosamente, estos 3 municipios a parte de colindantes entre si, pertenecen a la misma Región Sanitaria. 
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Con relación a las Jurisdicciones Sanitarias de Jalisco, estimé la mortalidad acumulada 

entre los años de 1998 y 2005 para mostrar como la zona sur del estado de Jalisco, que abarca 

las Jurisdicciones V, VI y VII, es la que presenta la mayor mortalidad por cáncer del cuello 

uterino, a pesar de que, como veremos más un poco más adelante, no son las Regiones con la 

incidencia más elevada de lesiones de alto grado. 
 

Figura 25.  Mortalidad acumulada por Cacu, 1998-2005 en Regiones de Jalisco. 

Ya he mencionado los problemas que pueden surgir cuando analizamos datos de 

mortalidad en un solo año,  pero para el caso, los municipios mencionados con menor 

incidencia, son tres localidades con población mayor a los 25,000 habitantes lo cual reduce la 

probabilidad de sesgos relacionados al tamaño de la población. Esto es, que en localidades con 

poca población por solo efectos del azar, aún pocas defunciones en un año pueden dar la falsa 

impresión de que la mortalidad es elevada.  Para evitar este sesgo podemos comparar la 

tendencia de la mortalidad por cáncer del cuello uterino durante la última década en las 

regiones sanitarias de Jalisco y allí encontramos que en cuatro de ellas la mortalidad aumentó 
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en el segundo lustro, en comparación con la del primero
58

, además de que en algunas otras, aún 

cuando la mortalidad ha descendido, se mantiene todavía en niveles muy altos.   

En concreto, las regiones de Colotlán (Región I), La Barca (Región IV), Tamazula 

(Región V) y Ameca (Región IX), fueron las cuatro, del estado de Jalisco, que elevaron su 

mortalidad.  En las Regiones de Zapotlán el Grande (Región VI) y Autlán (Región VII), aun 

cuando la mortalidad disminuyó levemente, continúan todavía esas dos regiones, con una 

elevada tasa de mortalidad. 

Otras regiones, tales como Lagos de Moreno (Región II) y Tepatitlán (Región III) se 

mantienen consistentemente con tasas muy bajas de mortalidad, inclusive si analizamos la 

tendencia de ese indicador durante la última década.  

Si observamos los municipios de Jalisco (ver figura 22) los que presentan las tasas más 

altas de mortalidad se encuentran dispersos en el centro y sur del estado.  En el caso concreto 

de Zapotlán el Grande se ubica en el grupo de municipios con mortalidad elevada, con una 

tasa de 91.12 defunciones por 100,000 mujeres. 

 
Figura 26.  Mortalidad por CACU y Municipio 

 
 
 

                                                 
58 Se refiere a la comparación de la tasa acumulada de mortalidad 1990 a 1995, con la del periodo de 1996 hasta el año 
2000. 
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Una  Arqueología del cáncer cérvico uterino 
 

Si bien el registro de los casos nuevos de cáncer cérvico uterino mejoró durante la última 

década del siglo XX y los primeros años del actual, el conocimiento sobre las lesiones 

precursoras del cáncer, su frecuencia, su distribución y pronóstico es todavía muy deficiente.  

El sistema único de información para la vigilancia epidemiológica (SUIVE) incorporó a su 

catalogo de enfermedades de notificación semanal a penas en el año 2000 los diagnósticos de 

displasia cervical leve y moderada, con la clave 117 y la displasia cervical severa y cáncer in situ 

con la clave 118.  Además agregó, con la clave 101 el resultado positivo de virus del papiloma 

humano (VPH +)  sin especificar si hace referencia a los resultados del Papanicolaou, es decir, 

si como en el caso de los primeros 2 diagnósticos, es exclusivo para las mujeres. 

Además de las desventajas del estudio de la morbilidad a las que ya me he referido, este 

tipo de diagnóstico tiene la complejidad de ser diagnóstico de laboratorio. Un laboratorio muy 

peculiar, porque a diferencia de las pruebas “objetivas” que cuantifican compuestos químicos 

en la sangre, como la glucosa, el colesterol, la cantidad de leucocitos, etc.  En el laboratorio de 

citopatología un observador, el citotecnólogo, compara las imágenes que ve en el extendido del 

frotis con imágenes de referencia que son descritas como normales.  Es claro que a cada 

momento, las circunstancias específicas que envuelven al observador como el cansancio, 

problemas familiares o laborales, las condiciones ambientales del laboratorio y muchas otras, 

influyen sobre la forma en que el citotecnólogo interpreta una laminilla. 

De cualquier forma, en el año 2000 inició el reporte en el SUIVE de estos 3 

diagnósticos.  En el estado de Jalisco se reportaron 1112 casos de VPH (+), 2213 casos de 

displasia leve o moderada y 507 casos de displasia severa o cáncer in situ.  Para el caso del 

VPH (+), la Secretaría de Salud Jalisco (SSJ) reportó el 80.3% de los casos y cerca del 76% de 

los diferentes tipos de displasias.  Esto no significa que la población abierta, que es la que 

mayoritariamente es atendida por esta institución tenga una frecuencia mayor de estas 

patologías.  Lo que puede explicar esta frecuencia mayor es la iniciativa que la SSJ tuvo para 

impulsar la notificación y registro, lo cual aparentemente no se hizo en el resto de las 

instituciones del sector salud.   

Aún cuando la notificación en los años siguientes mejoró, todavía en el año 2005 la SSJ 

reportaba más del 50% de los casos con estos diagnósticos.  Además de la vigilancia 

epidemiológica activa, las cifras también revelan una mejor cobertura de la población abierta 

con las acciones de detección oportuna de esta enfermedad. 
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Con la revisión de la Norma Oficial Mexicana NOM-014-SSA2-1994, Para la 

prevención, detección, diagnóstico, tratamiento, control y vigilancia epidemiológica del cáncer 

cérvico uterino en 1994 y sus posteriores reformas en 1998 y 2006 una de las actividades que 

más se fortaleció fue el de la vigilancia epidemiológica.   

A semejanza de otros padecimientos sujetos a sistemas específicos de vigilancia, como es 

el de las distintas enfermedades prevenibles por vacunación, la tuberculosis, la lepra y las 

infecciones intrahospitalarias, también para el cáncer cérvico uterino se diseñó un programa de 

cómputo para el registro de los distintos formatos que integraban el sistema de información.   

La misión fue encomendada a la Dirección General de Epidemiología y por ello el 

programa fue bautizado como Epicacu.  Este programa funcionó entre 1997 y 1999 mediante la 

captura de 2 bases de datos desvinculadas entre si que registraban las solicitudes y resultados 

de la citología ginecológica y las consultas en las clínicas de displasias. 

Aunque bastante limitado, el año de 1998 fue el primero en la historia en que se contó 

con un registro nominal de mujeres a quienes se practicó un Papanicolaou en el estado de 

Jalisco.  Para subsanar las fallas que presentaba el Epicacu en el mes de febrero del año 2000 se 

puso en operación un nuevo programa de cómputo, que esta vez se denominó Procacu, el cual 

quedó fuera de las manos de la Dirección General de Epidemiología y pasó a la 

responsabilidad de la naciente Dirección General de Cáncer Cérvico Uterino. 

El nuevo sistema rápidamente superó a los demás que compilaban información respecto 

de las lesiones precursoras y el cáncer. Si comparamos las cifras del año 2000, que fue el año de 

su lanzamiento, el Procacu registró en Jalisco un total de 2,279 casos de displasia leve y 

moderada, es decir cerca de 500 casos más que los registrados en el SUIVE.  En el caso de las 

displasias severas y cáncer in situ, el Procacu registró 594 casos, que son 210 más de los 

notificados en el SUIVE.   

El inconveniente más grande del sistema Procacu, pese a que la base de datos, a diferencia 

del sistema anterior, si vincula los registros de la citología y la colposcopia, es que su operación 

se redujo a la Secretaría de Salud, aún cuando las otras instituciones del sector salud habían 

acordado su plena utilización, hasta el momento de escribir estas páginas la información del 

Instituto Mexicano del Seguro Social, que en el estado de Jalisco representa alrededor del 60% 

del total de la morbilidad, continuaba sin estar disponible bajo los mismos parámetros y 

formato. 
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Figura 27. Porcentaje de citologías de 1a. Vez, 2001 a 2004 

En otras palabras, aún cuando conocemos de la frecuencia y distribución de las lesiones 

precursoras del cáncer cérvico uterino solo de manera parcial y limitada, también es cierto que 

los sistemas de vigilancia epidemiológica específica, adicionados con programas de cómputo 

para el registro de los casos, rápidamente desplazaron al SUIVE y han crecido en confianza, 

calidad y oportunidad en la emisión de reportes. 

Toda esta historia breve de los sistemas de información para este padecimiento es para 

justificar la utilización, que enseguida haré, de esta información.  En las páginas siguientes 

intentaré construir un panorama hasta ahora desconocido en Jalisco, sobre las lesiones 

precursoras  del cáncer cérvico uterino en el estado, mediante la utilización de la información 

acumulada en la base de datos del sistema Procacu entre los meses de enero del año 2000 y junio 

de 2004, lo que equivale a 54 meses de registro y seguimiento.  De paso abordaré brevemente 

algunos elementos sobre la cobertura del programa y el surgimiento de problemas operativos. 

El imperio Azteca no ha muerto.  El centralismo, que parece ser una de las herencias 

trascendentes de nuestros ancestros prehispánicos, sigue tocando hoy en día la vida de las 

provincias en cada uno de sus capítulos.  Hacia el mes de julio o agosto del año 2004, el órgano 

de la Secretaría de Salud Federal que se encarga del programa del cáncer del cuello uterino, el 

Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva (CNEGSR), decidió de manera 

unilateral, para tener un mayor control sobre la información que el Procacu registraba, 
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reestructurar el sistema de computo bajo una nueva plataforma para su captura por internet en 

un solo servidor central que obviamente estaría en la ciudad de México.  Además, como dentro 

de la propia institución no existe ni la tecnología ni la capacidad para operar un sistema de 

estas dimensiones, decidió también, colocar su diseño y administración en manos privadas. 
 

Figura 28. Porcentaje de población estatal y participación porcentual de citologías 

 

Así, aun cuando la información es capturada mediante enormes esfuerzos realizados por 

el personal operativo y demás recursos de las 32 entidades federativas, los Estados solo tienen 

acceso a la reducida información que ofrecen los cuadros de salida del SICAM, como fue 

bautizado este último sistema.  Probablemente las jerarcas del CNEGSR no tengan conciencia 

plena del golpe que asestaron a la vigilancia epidemiológica del cáncer cérvico uterino y sus 

lesiones precursoras y no sería de extrañar que una futura nueva dirección del CNEGSR se 

sentiría en la necesidad de instalar sistemas nuevos y echar a la basura la información de sus 

precedentes.   

Pero al menos nos quedó el Procacu en esos 54 meses que serán la base para la 

arqueología de las lesiones precursoras del cáncer que abordaré más adelante.  En ese periodo 

se acumularon los registros de 642,058 citologías tomadas y leídas en el estado de Jalisco. Cada 

registro contiene no solamente los datos del formato de solicitud y resultado de citología 

ginecológica, sino además los datos básicos de identificación y localización de las pacientes.  
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Dentro de este volumen enorme de citologías,  362, 404 fueron consideradas de “primera 

vez”59, lo que representa el 56.4% del total. 
 

Figura 29.   Mapa de las Jurisdicciones Sanitarias de Jalisco 

 

Dado que la población objetivo del programa son las mujeres que iniciaron vida sexual y 

tienen entre 25 y 64 años de edad podemos decir que una citología de cada 5 se hizo en 

mujeres fuera de grupo. Un 15% en menores de 25 años y un 5% en mayores de 64.  Una 

citología de cada 4 se practicó en mujeres del grupo blanco pero de menor riesgo, que son las 

del grupo de 25 a 34 años de edad y solamente un 22% de ellas se realizó en el grupo de más 

alto riesgo: las de 45 a 64 años de edad.  Si nos limitamos a las citologías de primera vez en este 

grupo, que es la fracción que representa el más alto riesgo de desarrollar un cáncer invasor, 

solo representan el 11.8% del total de las citologías. 

En otras palabras, aún con los avances y mejoras, tanto desde el punto de vista de los 

recursos, como de la capacitación del personal y la actualización de la NOM,  algunas 

tendencias seculares continúan impactando negativamente la eficacia de este programa: en 

primer lugar, dirigirse sobre todo a la población usuaria habitual de los Centros de Salud,  y en 

                                                 
59 De primera vez significa por primera vez en su vida o bien, después de 3 años desde  la última vez. 
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segundo,  privilegiar a las mujeres más jóvenes, usuarias por lo común, del programa de 

planificación familiar, que como hemos visto, tiene el riesgo más bajo. 

Respecto de la regularidad y constancia con que se ofrece y utiliza el servicio de 

detección oportuna, aunque el promedio mensual de laminillas leídas es de 11,672, se puede 

claramente ubicar en la Figura 27  una etapa entre 2001 y 2003 en que la toma de citologías de 

primera vez mejoró notablemente.  Por otro lado, en la figura 28 también se puede apreciar 

que los mayores problemas de cobertura no están en las localidades rurales atrasadas, sino 

principalmente en las zonas urbanas de las ciudades más grandes. 

Los servicios de salud para la población abierta están organizados en el estado de Jalisco 

en una regionalización que abarca 13 Jurisdicciones Sanitarias (ver ilustración 29).  En cada 

jurisdicción, a excepción de la IX en Ameca, la X Centro-Zapopan y la XII Centro-

Tlaquepaque, que son atendidas por el laboratorio estatal; en las demás existen laboratorios de 

citología locales para atender la demanda por lectura del papanicolaou.  Como puede apreciarse 

en la ilustración 27, las 4 Jurisdicciones Sanitarias que abarcan la ciudad de Guadalajara y los 

municipios conurbados concentran poco más del 61% de la población femenina del estado de 

Jalisco. 

Con los datos sobre las detecciones realizadas entre el año 2000 y el 2004 se puede 

estimar una cobertura cercana al 45%  de las mujeres de entre 20 y 64 años de edad en el 

estado de Jalisco.  Como puede observarse en la ilustración 27 y contrario a lo que podría 

esperarse, las coberturas de mujeres del grupo blanco más bajas en el estado se encuentran en 

la Zona Metropolitana de Guadalajara y sus municipios aledaños.  Pero si bien podemos, con 

estos datos estimar la cobertura estatal, repetir el ejercicio para las Jurisdicciones Sanitarias y 

los municipios resulta un poco más complicado, debido a que la información sobre la 

población derechohabiente al Seguro Social e ISSSTE se conoce solo de manera parcial y eso 

sin agregar que el IMSS presenta una zonificación diferente a la de la Secretaría de Salud.  Sin 

embargo, si aplicamos el porcentaje estatal de población asegurada a cada uno de los 

municipios, los 5 con las coberturas más deficientes en el estado de Jalisco son: Tlaquepaque, 

San Juan de los Lagos, Tequila, Guadalajara y Zapopan; todos ello con coberturas estimadas a 

penas superiores al 20%.   

Para incrementar la cobertura del programa sería necesario, además de tomar y leer cada 

año alrededor de 180,000 citologías,  elevar consistentemente las detecciones de primera vez 

por arriba del 70%  del total cada año, al menos por 3 años consecutivos, pero como puede 

apreciarse en la ilustración 27, las detecciones de primera vez se elevaron a cerca del 80% del 
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total entre el año 2001 y el 2003, pero después decayeron a su nivel habitual, cercano al 40% 

del total. 
 

Figura 30. Mapa de la Incidencia de las lesiones precursoras del CACU por Región Sanitaria 

En el periodo que analizo se detectaron, a través del Papanicolaou, un total de 20,050 

casos que presentaron un diagnóstico sugestivo de alguna de las lesiones precursoras del cáncer 

cérvico uterino, lo cual corresponde a una tasa de 5.9 casos por cada 1000 mujeres.  Como 

puede verse en la ilustración 30, la Jurisdicción Sanitaria con la tasa más elevada de diagnóstico 

positivo al Papanicolaou es la Jurisdicción VI, con sede en Zapotlán el Grande, Jalisco, seguida 

muy de cerca por la Región V, de Tamazula.  

Es necesario destacar que la mayor parte de esos 20,050 casos fueron clasificados como 

lesiones de bajo grado, es decir citologías en las que se encontraron alteraciones compatibles 

con infección del virus del papiloma humano y displasias leves y moderadas. 

Es notable cómo en las Jurisdicciones de Zapotlán el Grande y Tamazula, que en 

conjunto incluyen 26 municipios del sur del estado de Jalisco, las tasa de Infección por el virus 

del papiloma humano y las displasias leves son marcadamente superiores a las del resto de las 

regiones de Jalisco.  Para el caso de la Infección por el virus papiloma humano (IVPH) la 

incidencia en la Región de Tamazula fue 13.2 veces la del promedio estatal, en tanto que en la 

Región de Zapotlán, fue 5.7 veces superior al promedio estatal.  
 

050

096107

099 122 103

113
023

121

105
1
2
3

033

047
018066

108

079

014004

010
119

082
086

092

Lesion Precursora

Mayor a 11

De  7.0 a 10.9

De  4.0  a 6.9

Menor a  4 

Tasa por 1000 mujeres



                     

100 
 

CENTRO DE INVESTIGACION Y ESTUDIOS SUPERIORES EN 
ANTROPOLOGIA SOCIAL 

Figura 31.   Mapa de la Infección por Virus papiloma humano por Región Sanitaria 

 

Es igualmente notable cómo en algunas otras Regiones del Estado, la incidencia de 

IVPH es alrededor de 20 veces menor al promedio estatal, como es el caso de las Regiones de 

Lagos de Moreno y Autlán,  en donde prácticamente no se diagnostican casos de IVPH.  Estas 

diferencias tan notables en la ocurrencia de esta patología entre las Regiones de Jalisco no 

podrían sustentarse en diferencias, igualmente importantes, entre las poblaciones que las 

habitan, por lo que es más plausible pensar que estas diferencias en la frecuencia,  en realidad 

reflejen diferencias de criterio diagnóstico entre los distintos laboratorios que participan en el 

proceso de lectura de laminillas en el estado.   

Estas diferencias no implican necesariamente falta de concordancia en la calidad del 

diagnóstico o en las características y formación del observador, ya que la clasificación para el 

resultado de la citología cérvico vaginal que se ha venido utilizando, considera a la imagen del 

VPH como un hallazgo secundario y es muy probable que muchos de los casos de las 

Regiones de menor frecuencia estén justamente en la frontera entre un resultado de IVPH, 

displasia leve y moderada. 

Para el caso de la Displasia Leve, las diferencias entre las Regiones de Jalisco son 

menores.  Zapotlán el Grande ocupa el primer lugar con una tasa de 9.35 casos por cada 1000 

mujeres.  Lo cual resulta en una incidencia 3 veces mayor que el promedio estatal. Tamazula y 

Ameca presentan una tasa ligeramente superior a los 5 casos por 1000 mujeres.   Mientras que 
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las Regiones Centro-Zapopan y Guadalajara-Centro tienen la incidencia más baja, con tasas 

inferiores a los 2 casos por cada 1000 mujeres 
 

Figura 32.   Mapa de la Displasia Leve en las Regiones de Jalisco 

 

En el caso de las displasias moderadas y severas la Región de Zapotlán el Grande ya no 

ocupa los primeros lugares y se ubica más bien a media tabla, con una incidencia levemente 

superior al promedio estatal.  En este caso es la Región de Autlán la que se ubica en la primera 

posición en estos 2 diagnósticos, junto con la Región de Colotlán.  A diferencia de la IVPH la 

variación entre las distintas Regiones de Jalisco se mantiene en un rango muy similar al de las 

displasias moderadas y severas, sin que lleguen a observarse diferencias de aquella magnitud.  

El resto de los diagnósticos, incluido el resultado negativo y negativo acompañado con 

procesos inflamatorios pueden observarse en la figura 33. 

Como puede observarse, existen zonas limítrofes entre las distintas categorías del 

diagnostico en donde no hay acuerdo ni uniformidad en la interpretación.  Una de estas zonas 

ya la analizamos cuando hablamos de la diferencia entre las imágenes de IVPH y los 

diagnósticos de displasia leve y moderada.  La otra zona problemática es la frontera entre un 

epitelio sano, que se clasifica como resultado “negativo a cáncer” y el epitelio aparentemente 

sano en el que se observan procesos inflamatorios de distinta magnitud, en el que el 

citotecnólogo o el citopatólogo tiene ciertas dudas sobre si ese proceso inflamatorio no estará 
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encubriendo una lesión mas avanzada.  Este ultimo se clasifica como “negativo con proceso 

inflamatorio”.  
 

Figura 33.  Tabla con Tasas de incidencia de las lesiones precursoras del CACU.   

 

En el caso del cáncer in situ, la Región de Zapotlán el Grande tampoco es de las que 

tienen las frecuencias más elevadas, para este diagnóstico nuevamente son las Regiones de 

Colotlán y Autlán quienes ocupan los primeros lugares.  A pesar de ello, Zapotlán presenta una 

incidencia 1.3 veces a la del promedio estatal, es decir, ligeramente superior al promedio estatal.   

El cáncer invasor del cuello uterino presentó una incidencia estatal de tan solo 0.15 casos 

por cada 1000 mujeres y las Regiones con frecuencia más elevada fueron Colotlán con 0.72, 

Autlán con 0.5 y Puerto Vallarta con 0.35 casos por cada 1000 mujeres.  Zapotlán el Grande 

presentó una incidencia apenas superior al promedio estatal, con 0.18 casos por cada 1000 

mujeres, como puede observarse en la ilustración 33. 

La razón cáncer in situ : cáncer invasor fue de 1.87 cánceres in situ por cada caso de 

cáncer invasor, lo cual habla de una mayor oportunidad en el diagnóstico, en el territorio de la 

Secretaría de Salud, aunado a una buena cobertura de detección, pero todavía está lejos del 

valor que el programa se había trazado, que era una relación de 3:1. 

 

Lesiones precursoras del cancer cervico uterino, Tasa por 1000 mujeres
Por Jurisdiccion Sanitaria, Jalisco 2000 a 2004

Fuente: Procacu.  Elabor[o: Arturo Rangel Figueroa

Región Neg Inflam VPH DL DM DS In situ Invasor Adenoca OtrCa S/R Pos.

Colotlán 10.56 459.49 0.22 4.59 2.88 1.29 0.79 0.72 0.25 0 9.08 10.74

Lagos de M. 0.23 238.09 0.02 2.6 1.86 0.54 0.29 0.14 0.02 0.01 0.85 5.47

Tepatitlán 18.42 162.96 0.36 4.83 1.53 0.52 0.44 0.09 0.01 0 1.55 7.78

La Barca 5.07 276.91 0.16 4.56 2.26 0.69 0.38 0.23 0.06 0.01 2.97 8.35

Tamazula 5.88 279.52 6.34 5.03 0.99 0.29 0.14 0.25 0 0 2.34 13.04

Zapotlán 2.16 315.28 2.72 9.35 1.61 0.61 0.37 0.18 0.02 0.01 2.91 14.87

Autlán 64.61 349.87 0.03 2.97 3.16 1.47 0.68 0.5 0.01 0.01 2.57 8.83

Vallarta 0.14 261.93 0.11 2.29 1.23 0.55 0.45 0.35 0.03 0.01 3.3 5.01

Ameca 5.91 268.07 0.71 5.55 2.13 0.75 0.45 0.22 0.03 0.01 1.38 9.84

Centro-Zap 1.82 104.91 0.2 1.94 0.93 0.35 0.17 0.07 0.02 0 0.32 3.68

Centro-Ton 4.84 182.02 0.46 3.6 1.53 0.47 0.28 0.13 0.03 0 0.77 6.51

Centro-Tla 4.66 135.27 0.27 2.49 1.07 0.41 0.17 0.11 0.01 0 0.81 4.54

Gdl-Centro 3.83 92.79 0.18 1.77 0.79 0.25 0.16 0.09 0.02 0 0.41 3.26

Jalisco 6.87 176.91 0.48 3.17 1.36 0.48 0.28 0.15 0.02 0 1.26 5.95
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Figura 34.   Mapa del Cáncer invasor del cuello uterino en las Regiones de Jalisco 

 

Aunque aparentemente no está relacionado con los diagnósticos, el tiempo promedio 

para la lectura es uno de los parámetros importantes que repercuten en la confianza que las 

mujeres usuarias pueden tener hacia el programa.  Pero no solamente en la confianza de las 

usuarias.  Sucede que ciertos diagnósticos en el terreno de la citología son tan recurrentes, por 

ejemplo el de “negativo con proceso inflamatorio”, que representa entre el 80 y el 85% del 

total de diagnósticos, que la fatiga, el retraso, los desniveles en la constancia del flujo de 

laminillas desde la unidades hacia los laboratorios, pueden y de hecho tienen efectos consientes 

e inconscientes sobre los diagnósticos emitidos.  Bastará con que el citotecnólogo agregue al 

resultado la leyenda de “favor de repetir en 6 meses” para que, en cierto sentido, no se 

comprometa con el diagnóstico. 

El dato que se presenta muestra el promedio de días entre la fecha de toma del 

papanicolaou y la lectura en el laboratorio de citología.  Es decir, representa exactamente la 

mitad del recorrido, de tal manera que para tener idea del tiempo que transcurrirá para la 

entrega del resultado habría que multiplicar el promedio por dos.  El promedio de lectura 

muestra profundas diferencias en las Regiones del Estado.  Curiosamente, las Regiones que 

más retraso tienen en la lectura de las laminillas son las ubicadas en el sur del estado, aunque la 

zona metropolitana de Guadalajara, contrario a lo que podría esperarse, no tiene los mejores 

tiempos.  Todavía más extraño resulta el hecho de que la Región Sanitaria con mayor 
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dispersión de la población, así como tiempos de traslados más prolongados,  como es la 

Región de Colotlán, que alberga a los municipios huicholes de Mezquitic y Bolaños, sea la 

Región con el menor tiempo de lectura,  tal y como lo muestra la figura 35. 
 

Figura 35.  Mapa del Promedio de días para la lectura de citologías por Región Sanitaria 

 

 Como hemos visto, cuando la información del estado, que necesariamente se constituye 

en un promedio, se desglosa en sus distintas Regiones, las diferencias entre ellas aparecen a la 

vista y un valor que parece cercano al del país en su conjunto se descompone en distintos 

escenarios que hacen aparecer grandes desigualdades en la distribución de los riesgos entre la 

población.   

Cuando lo que observamos no es una Región, sino lo que sucede en los municipios, la 

dispersión y las diferencias aumentan.  Si consideramos que las poco más de 640,000 citologías 

realizadas en el estado de Jalisco en el periodo que analizo, son una muestra representativa de 

la población femenina del grupo blanco podría decir que la probabilidad de que una mujer con 

vida sexual activa que se realiza un Papanicolaou obtenga un resultado positivo a cualquiera de 

las lesiones precursoras es de 594.9 de cada 100,000 mujeres.  

Las lesiones precursoras en los municipios de Jalisco 
 

El riesgo no se distribuye de manera homogénea entre los municipios de Jalisco.  De 

hecho la razón de incidencias entre el municipio con la tasa más elevada, que es el municipio 
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de Bolaños con una tasa de 2807.6 y el municipio con la incidencia más baja, que es San Diego 

de Alejandría, con una tasa de 233.6, alcanza un valor de 12.02.  Es decir que el riesgo de las 

mujeres que viven en Bolaños es 12 veces el riesgo de las mujeres de San Diego. 

Llama la atención, si ubicamos al grupo de los municipios con tasa menor de resultado 

positivo, que ninguno de ellos pertenece a la Región Sur del estado de Jalisco.  De hecho, 4 de 

los municipios en estas condiciones pertenecen a la Región de los Altos de Jalisco: San Diego 

de Alejandría, Villa Hidalgo, San Juan de los Lagos y San Miguel el Alto. 

Por otro lado, entre los 25 municipios con las tasas más elevadas se encuentran 15 

municipios de la región sur del estado: Tolimán, Concepción de Buenos Aires, Teocuitatlán de 

Corona, Zapotitlán de Vadillo, San Gabriel, Santa María del Oro, Tapalpa, Techaluta de 

Montenegro, Pihuamo, Atemajac de Brizuela, Amacueca, Atoyac, Jilotlán de los Dolores, 

Zapotlán El Grande y Gómez Farías.  Es decir, parece haber una clara distribución regional del 

riesgo. En el caso específico de Zapotlán el Grande, la tasa ascendió a 1329.6 casos por cada 

100,000 mujeres. 

Un dato importante, si comparamos a los 25 municipios con las tasas más bajas, con los 

25 municipios con las tasas más altas, es que la cobertura promedio del programa en el primer 

grupo alcanza tan solo el 22.6% de las mujeres del grupo blanco, mientras que en el segundo 

alcanza hasta el 44.6%.  Es decir, lo que vemos ¿es el producto de la distribución desigual del 

riesgo?, o bien ¿es el producto de una mejor búsqueda en los municipios del sur?   

Los diagnósticos “positivos” que ofrece la prueba de papanicolaou, que aquí he 

nombrado como “lesiones precursoras”, pueden dividirse, como de hecho lo hace la 

clasificación de Bethesda, en lesiones de alta probabilidad de progresión hacia la malignidad o 

lesiones de alto grado y las lesiones con una baja probabilidad de progresión hacia la 

malignidad, o lesiones de bajo grado.  Si analizamos los diagnósticos positivos agrupados con 

este criterio en los distintos municipios observaremos que la alta positividad en el sur de Jalisco 

se explica principalmente por las lesiones de bajo grado, como es el caso de las displasias leves, 

como puede verse en la figura 36. 

Casi todos los municipios de la Región VI, incluido Zapotlán el Grande –señalado con la 

flecha-, se ubican dentro del grupo con mayor incidencia de displasia leve, aquí mostrados en 

color azul.  El mapa de las infecciones por virus del papiloma humano es prácticamente igual.  

En el caso de la displasia leve la razón de incidencias entre el municipio con la tasa más elevada 

(Tolimán con 1934.9 por 100,000 mujeres) y el de menor (San Sebastián del Oeste, con 93.7) 

alcanzó el valor de 20.65, es decir las diferencias están aún más polarizadas que en el caso de la 
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IVPH.  Zapotlán el Grande se encuentra en el lugar 20 entre los municipios con mayor 

incidencia con una tasa de 825.4 por 100,000 mujeres.  Aunque también en este caso el 

promedio de cobertura entre los 20 municipios con menor incidencia resultó 

significativamente menor (27.1%) que la cobertura promedio para los municipios con tasas 

más elevadas (42.7%). 
 

Figura 36.   Mapa de las Displasias Leves en los municipios de Jalisco 

Cabe aclarar que hasta el momento de escribir estas líneas, el diagnóstico citológico se 

reportaba no con la clasificación de Bethesda, sino con la clasificación de la OMS, que no 

orienta el resultado hacia una mejor selección de las mujeres a ser referidas a una clínica de 

displasias, por lo que la indicación, de acuerdo a la NOM, era la referencia de todas las 

mujeres, incluso de aquellas con hallazgo de VPH sin mención de diagnóstico positivo. 

Si analizamos la distribución de las displasias moderadas en los municipios de Jalisco 

observaremos que, salvo algunos municipios de la zona norte y otros en la costa sur, la 

displasia moderada se distribuye más homogéneamente en el estado como puede verse en el 

mapa 37. 

Las displasias moderadas también muestran diferencias importantes en el Riesgo 

Relativo municipal, de hecho la razón de incidencias, construida como antes en el caso de la 

displasia leve, alcanza el valor de 67.7 cuando comparé al municipio de mayor incidencia 

(Cuautitlán con 654.3) y el de menor frecuencia (Acatlán de Juárez, con 9.66), aunque hay que 

Tasa por 1000 mujeres 
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decir que al igual que en los otros dos casos, la cobertura promedio fue considerablemente 

mayor en los municipios de mayor frecuencia.   
 

Figura 37.   Mapa de la Displasia Moderada en los municipios de Jalisco 

 

Para el diagnóstico de displasia moderada, Zapotlán el Grande se encuentra en el lugar 

78 entre los 124 municipios del estado, con una tasa de 136.1 por 100,000 mujeres.  

En el caso de la displasia severa, el Riesgo Relativo entre los municipios de mayor y 

menor frecuencia alcanzó el valor de 66.13, que como antes he dicho, representa que el riesgo, 

en este caso, de las mujeres del municipio de Mezquitic equivale a 66 veces el de las de 

Chapala.   Zapotlán el Grande ocupó el lugar 73 entre los 124 municipios del estado, con una 

tasa de 53.2 casos de displasia severa por cada 100,000 mujeres.   

Así como la mayor incidencia de displasia leve puede ubicarse geográficamente entre los 

municipios del sur de Jalisco, la displasia severa muestra una clara predilección por los 

municipios de la costa sur, como lo son Cuautitlán, Cihuatlán, Tuxcacuesco, Autlán, Ejutla y 

Casimiro Castillo y algunos de la zona norte del estado, Como Bolaños, Mezquitic y 

Chimaltitán (ver figura 38). 

En el caso del cáncer in situ, como puede verse en la ilustración 39, muestra una 

distribución idéntica a la de la displasia severa, solo que aquí hubo 14 municipios que no 

presentaron casos en el periodo estudiado.   
 

Tasa por 1000 mujeres
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Figura 38.   Mapa de la Displasia Severa en los municipios de Jalisco 

 

Para efectos de estimar el riesgo relativo, como en los casos precedentes, eliminé a los 

municipios “silenciosos”, de tal manera que la incidencia del municipio con la tasa más elevada, 

que fue Bolaños, con 277.3, sobre la incidencia con la incidencia menor, Tamazula con 9.3 

resulta en un valor de 29.8 lo que significa que el riesgo de las mujeres del municipio de 

Bolaños es casi 30 veces el riesgo de las mujeres de Tamazula.  En general, en el mapa también 

se puede observar que los municipios de la costa sur del estado, así como los de la zona norte 

concentran las tasas más elevadas para el diagnóstico de cáncer in situ del cuello uterino.  

En el caso del cáncer invasor del cuello uterino y aquí debo aclarar que en todos estos 

mapas me refiero al diagnóstico citológico, el riesgo relativo entre los municipios de mayor 

(Bolaños con 277.3) y menor incidencia (Tlajomulco de Zúñiga con 4.35) alcanzó 63.7 puntos.   

La distribución geográfica del cáncer invasor luce de manera más homogénea en el 

estado a pesar de que algunos municipios de la costa sur, al igual que el cáncer in situ, persisten 

en presentar las frecuencias más elevadas.  Este es el caso de Cuautitlán, Autlán y Atengo, del 

mismo modo que algunos de la zona norte como Bolaños, San Martín de Bolaños y 

Huejuquilla el Alto.  A diferencia de las lesiones de bajo grado, Zapotlán el Grande se ubica 

dentro de los municipios con menor incidencia de cáncer invasor y presentó una tasa 

acumulada de 12.8 casos por cada 100000 mujeres, 
 

Tasa acumuladapor 1000 mujeres
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Figura 39.    Mapa del Cáncer in situ en los municipios de Jalisco 

 

De la misma manera que ocurre con el resto de los diagnósticos, también en el caso del 

diagnóstico citológico de cáncer invasor, la cobertura promedio de las mujeres del grupo 

blanco entre los municipios con las frecuencias más elevadas para este diagnóstico es mayor 

(45.8%) que la que se observa entre los municipios con la incidencia más baja (25.9%).  Insisto 

en este hecho porque uno puede decidir que la frecuencia es más elevada en algún municipio 

porque el riesgo es mayor o porque la cobertura es más elevada.   

El hecho de que este dato sea consistente para todos los diagnósticos, de alguna manera 

habla sobre la madurez alcanzada por este programa en relación a algunos de sus procesos y 

procedimientos torales, como es el caso de la toma, procesamiento y lectura de las citologías. 

Es claro que todavía no alcanza al nivel de homogenizar los procedimientos y por lo 

tanto, a la obtención de resultados sistemáticos y confiables en relación a la citología y la 

colposcopia.  

Es decir, cuando llegue el momento de que consistentemente se haya tamizado a la 

población femenina del grupo blanco bajo un mismo formato y metodología, llegará también 

el momento de que los resultados obtenidos en las citologías de primera vez y subsecuentes 

sean bastante semejantes y reflejen solamente la pequeña variación de la población que vira 

hacia un resultado positivo después de varios negativos.     

Tasa acumuladapor cada1000 mujeres
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Como las cosas están actualmente todavía se ven casos que después de uno o varios 

resultados negativos, de repente aparecen con una displasia severa, un cáncer in situ o hasta un 

cáncer invasor. 
 

Figura 40.    Mapa del Cáncer invasor en los municipios de Jalisco 

En relación a la cobertura del programa de detección oportuna, en torno a la cual están 

fincadas las esperanzas para contener la mortalidad por este padecimiento, puedo decir que el 

grupo con el valor más bajo es el de las mujeres de 55 a 64 años de edad, en donde 

probablemente se encuentre alrededor del 25 %, seguidas por el grupo de mujeres  de 45 a 54 

años de edad en donde estaría cercana al 30%.  “De continuar por el mismo camino”, es decir, 

con más del 55% del total de citologías,  subsecuentes y solo un 22.5% en mujeres del grupo 

de 45 a 64 años de edad, es muy probable que el descenso de la mortalidad que se observó 

después del año 2000 sufra un repunte en los años posteriores a 2004. 

En términos de los municipios del estado de Jalisco, las coberturas más bajas en los 

grupos de más alto riesgo, que como ya dije son las mujeres del grupo de 45 a 64 años de edad, 

se encuentran precisamente en los municipios de Zapopan, Guadalajara, El Salto, 

Tlaquepaque, Puerto Vallarta, Tonalá, Tequila, Acatlán, Tlajomulco y San Juan de los Lagos 

que solamente tienen cubiertas entre el 12 y el 25% de las mujeres de entre 45 y 54 años de 

edad y entre el 10 y el 16% de las mujeres de entre 55 y 64 años de edad (ver ilustración 41).   

Tasa por cada 1000 mujeres
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Así que existen elementos para suponer que la zona metropolitana de Guadalajara y 

específicamente la población de ese municipio, Zapopan y Tlaquepaque continuarán aportando 

en los años venideros los casos suficientes como para continuar en los primeros lugares del 

país en cuanto a mortalidad por esta causa se refiere. 
 

Figura 41.   Mapa del Porcentaje de Cobertura con PAP en municipios de Jalisco 

Hasta aquí, se ha trazado el paisaje de las lesiones precursoras en Jalisco.  Las lesiones de 

bajo grado predominan fuertemente en el sur del estado, mientras que las lesiones de alto 

grado y el cáncer aparecen de manera principal en la costa sur.   Por otro lado, las coberturas 

más bajas entre la población femenina del grupo blanco se encuentran entre los municipios de 

la zona metropolitana de la ciudad de Guadalajara.  Todos estos factores, aunados a una baja 

cobertura en el grupo de más alto riesgo hacen suponer que la mortalidad por esta causa se ha 

quedado estancada en la trayectoria de descenso que había iniciado a principios de los años 

ochenta.  Incluso es previsible que habrá un incremento en la mortalidad, particularmente en la 

zona sur y costa sur del estado de Jalisco. 

Antes había mencionado al sistema de información, registro y vigilancia epidemiológica 

para el cáncer cérvico uterino denominado Procacu.  Pues bien, nos hace falta explorar lo que 

sucede con la información que se registra en las clínicas de displasias, respecto de los casos 

positivos que la citología reporta, ya que también se registra nominalmente a las pacientes 

usuarias de estas clínicas.  
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Lo primero que salta a la vista es el divorcio entre los componentes del sistema de 

información que registran las detecciones con papanicolaou y las consultas en clínicas de 

displasias, especialmente evidente desde mediados del año de 2001, cuando se dio el relevo de 

la administración del gobierno estatal entre Alberto Cárdenas y Francisco Ramírez: 
  

Figura 42.   Comparación entre detecciones positivas y consultas en la C. D. 

No quiero decir que el titular del poder ejecutivo estatal esté directamente involucrado 

con este hecho, pero si hay que decir que la gestión de la Secretaría de Salud del estado y 

específicamente la nueva Dirección de Servicios de Salud resultó desastrosa para este 

programa.  En concreto es de llamar la atención el golpe que se dio con el despido del personal 

que se encargaba de la captura en el área de las clínicas de displasias.  De tal manera que lo que 

el gráfico nos muestra está relacionado necesariamente a un sub registro de la información.   

También es bueno aclarar que el desfase más grande ocurre en las jurisdicciones 

sanitarias del área metropolitana de la ciudad de Guadalajara.  En el caso de la Jurisdicción 

Sanitaria VI, con sede en Zapotlán el Grande, la curva de las detecciones y consultas de 

colposcopia no muestra grandes diferencias, como puede verse en la ilustración 43.   

Si tomo en cuenta, para graficar, exclusivamente a las mujeres que con un Papanicolaou 

positivo son atendidas en las clínicas de displasias ya no se observa una relación tan estrecha 

entre las dos variables como la que observamos en la ilustración 42.  De hecho, para efectos de 

hacer más evidente lo que en realidad pasa en el gráfico,  muestro la tendencia entre los casos 

Detecciones positivas y consultas de colposcopia
Secretaria de Salud Jalisco 2000 a 2004

Fuente: Procacu
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positivos y las consultas en las clínicas de displasias para mostrar que cada vez más, el curso de 

ambos eventos se separa. 
   

Figura 43.  Comparación entre detecciones positivas y consultas en la C. D. de la Región VI 
 

En otras palabras, las mujeres usuarias del servicio de detección oportuna de cáncer 

cérvico uterino corresponden, al menos en un 30%,  a una población diferente a la de las 

mujeres usuarias de las clínicas de displasias, tal y como lo muestra la figura 44.  Esto significa 

que cada vez, un mayor número de mujeres con diagnóstico positivo se quedan sin acudir a las 

clínicas de displasias de la Secretaría de Salud para su atención.  Al mismo tiempo, el número 

de consultas de colposcopia se mantiene elevado debido a las mujeres auto referidas o referidas 

por cualquier otro médico o institución. 

La función básica de la clínica de displasias es la confirmación de un diagnóstico 

citológico positivo a algunas de las lesiones precursoras del cáncer cérvico uterino, lo cual se 

realiza mediante la toma y estudio de una muestra del tejido lesionado, es decir, una biopsia.   

En general, se espera que ambos diagnósticos presenten una concordancia elevada.  Es 

decir que se confirmen la mayoría de los casos que fueron detectados con la citología.  Según 

los datos registrados en Procacu entre el año 2000 y 2004, la concordancia observada fue del 

51.7%, es decir, que comparando diagnóstico por diagnóstico, lo que observa la citología y la 

colposcopia, solo hay acuerdo en poco más de la mitad de los casos.  Una complicación 

importante para analizar la concordancia entre estas dos herramientas es la falta de 

Detecciones positivas y consultas de colposcopia
jurisdicción Sanitaria VI, SSJ,  2000 a 2004

Fuente: Procacu
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correspondencia entre la forma de reportar el resultado de la citología, que se hace de acuerdo 

a la clasificación de la OMS y el de la colposcopia, que se asemeja más al sistema Bethesda.  De 

hecho, para poder estimar la concordancia fue necesario hacer un ajuste previo en estas 

categorías para poder hacer la comparación. 
 

Figura 44.  Detecciones positivas y consultas de colposcopía, Tendencias. 

Sin embargo, lo importante aquí no es el grado o nivel de concordancia perfecta 

diagnóstico por diagnóstico, entre las dos pruebas,  sino más bien, los acuerdos en torno a la 

gravedad y pronóstico de la lesión.  Por ejemplo, un 45.2% de los casos en que la citología 

arrojó un resultado negativo o con alguna lesión mínima, el examen de la colposcopia reveló la 

existencia de una lesión de alto grado.  En particular resulta preocupante la ocurrencia de 10 

casos en que la colposcopia mostró una neoplasia invasora, si bien es cierto que estos solo 

representa un 0.5% del total de resultados negativos en la citología. 

Por otro lado, un 36% de los casos en que la citología mostraba una lesión de alto grado 

o incluso un cáncer invasor, resultaron ser negativos al examen de la colposcopia.  Claro que 

en este caso el impacto hacia la paciente puede resultar menos severo, pues el resultado inicial 

informado, aparentemente grave,  a la postre resulta de menor magnitud, es decir, solo es el 

susto que se lleva la paciente.  Aunque vale la pena decir que hay quienes piensan que este 

porcentaje de falsos positivos induce a un sobre tratamiento de las pacientes en las clínicas de 

Detecciones positivas y consultas de colposcopia de mujeres referidas
Secretaria de Salud Jalisco 2000 a 2004

Fuente: Procacu
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displasias que puede causar, especialmente cuando se trata a mujeres muy jóvenes, problemas 

de infertilidad. 
 

Figura 45.  Tabla de los motivos de referencia a la C. D. 

Claro que si uno lo piensa detenidamente saltan a la vista las dificultades metodológicas 

para establecer el grado de concordancia entre las 3 técnicas involucradas con el diagnóstico 

del cáncer cérvico uterino y las lesiones precursoras.  No se trata de la comparación entre el 

nivel de precisión entre 2 pruebas positivas cuantitativas, como podría ser por ejemplo, la 

determinación de la glucosa sanguínea utilizando sangre capilar y tira reactiva con glucómetro y 

la cuantificación de la glucosa en ayunas utilizando la técnica de Folin.  Se supone que la 

segunda tiene mayor precisión en la cuantificación de este metabolito.  En este ejemplo 

podemos someter a un “x” número de sujetos a ambas pruebas y calcular el nivel de 

concordancia entre ellas mediante la consideración de que la segunda es más exacta.  

En el caso de la citología, la colposcopia y la histopatología para los diagnósticos de las 

lesiones precursoras y el cáncer cérvico uterino, no se pueden utilizar, como en el ejemplo 

anterior, a un mismo grupo de pacientes para compararlas.  Ustedes seguramente se 

preguntarán ¿por qué? La razón es muy sencilla, las mujeres con una prueba citológica con 

Motivo de referencia a Clínica de Displasias

Fuente: Procacu

JURISDICCIO
N

Confirmar 
citología

Confirmar  
Dx Clínico

Para 
tratamiento

Por otra 
inst.

Médico 
Privado

Sin 
referencia Total

I 138 11 12 0 0 3 164

II 299 12 53 2 0 0 366

III 708 15 31 0 7 4 765

IV 547 15 22 0 0 9 593

V 201 12 33 3 0 2 251

VI 1069 75 234 10 32 6 1426

VII 951 211 83 10 5 28 1288

VIII 784 123 260 59 55 29 1310

IX 532 55 72 3 7 33 702

X 849 554 127 26 74 886 2516

XI 1391 494 94 9 6 106 2100

XII 569 37 23 2 5 49 685

XIII 127 28 4 7 17 32 215
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resultado positivo son referidas a una clínica de displasias para una revisión por médico 

especialista.  Si el colposcopista ve una lesión, es decir, corrobora el diagnóstico, entonces 

toma una muestra para la biopsia, pero si no ve ninguna lesión entonces no toma nada, de 

hecho descarta el diagnóstico citológico.  Por otro lado, un número “x” de mujeres con 

resultado citológico negativo no son, obviamente, referidas a la clínica de displasias, por lo que 

no tienen la oportunidad de que se les haga una colposcopía y dado el caso se les tome una 

muestra para biopsia  Es decir, el colposcopista no ve a todas las mujeres a quienes se toma 

una citología y por lo tanto, establecer la concordancia se complica fuertemente. 

Sin embargo, no todos estos casos reciben el tratamiento de acuerdo a lo esperado.  De 

hecho solamente 5491 mujeres, lo que corresponde el 44.3% de los casos positivos, se les inicia 

el tratamiento indicado, lo que induce a establecer serias dudas respecto a la oportunidad y 

calidad del servicio en las clínicas de displasias. 
 

Figura 46.  Diagnósticos colposcópicos por Jurisdicción Sanitaria 

En resumen, la base de datos del sistema Procacu, a pesar de los esfuerzos para vincular 

toda la información de las pacientes, está integrada por poblaciones distintas.  En otras 

palabras, el grupo de las mujeres atendidas en las clínicas de displasias se originan, al menos en 

un 30%, de mujeres que no pasaron por el filtro institucional de la citología.    A diferencia de 

las citologías, que son registradas en las jurisdicciones sanitarias en donde mal que bien se tiene 

cierta infraestructura para esta actividad, las consultas en las clínicas de displasias todavía 

Diagnósticos colposcopicos en pacientes atendidas en las Clínicas de Displasias

Jurisdicción Negativo Inflamatorio VPH NIC Neoplasia 
Invasora Otro Total

1 12 16 18 110 4 4 164

2 4 55 29 239 3 36 366

3 4 142 131 377 7 104 765

4 64 198 129 143 6 53 593

5 16 54 74 98 4 5 251

6 116 263 332 674 33 8 1426

7 49 90 108 866 42 133 1288

8 87 106 134 868 39 76 1310

9 35 101 117 406 7 36 702

10 108 360 593 1256 20 179 2516

11 141 618 332 865 4 140 2100

12 86 170 90 267 10 62 685

13 26 36 46 80 6 21 215

Total 748 2209 2133 6249 185 857 12381

Fuente: Procacu
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presentan un alto porcentaje de sub registro pues en estos establecimientos no se cuenta con la 

infraestructura ni el personal necesario.   

La dimensión de cualquier problema de salud pública depende de la altura y ubicación 

desde la cual se le observa.  Hasta aquí he expuesto desde distintos ángulos y altitudes un 

panorama en donde el cáncer del cuello uterino aparece todavía como un problema relevante, 

en especial porque se dispone de la metodología y recursos como para enfrentarlo 

exitosamente.  La dinámica del programa de CACU, en su componente de detección oportuna 

genera cada año un volumen de casos que justifican plenamente la instalación de las distintas 

clínicas de displasias que están esparcidas por el estado.   

En el caso de la Región Sanitaria VI, con sede en Zapotlán el Grande, la demanda 

incluso supera ampliamente a la oferta, pues la Clínica de Displasias del Hospital Regional no 

solamente da servicio a los 16 municipios de esa Región, sino además a los 10 que integran la 

Región V que tiene su sede en Tamazula.  Las clínicas de displasias son el lugar de referencia 

de las mujeres que tuvieron un resultado positivo en la citología.  Pero aún cuando es 

presuntivo, este diagnóstico otorga a las mujeres, como lo dice Susan Sontag, un pasaporte 

indeseable, aunque sea solo temporal,  para transitar con una nueva ciudadanía por el mundo 

de los enfermos.   

Estas mujeres tienen cáncer hasta que se demuestre lo contrario, con todo el peso de lo 

que ello implica.  Pero una noticia así  de amenazante debe confirmarse.  Porque después de 

todo, como piensan las usuarias:  

Atienden a tanta gente esos de la Secretaría que a lo mejor se les revuelven las cosas, ¿no?  Yo digo, 

porque entre tanta… 
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Capitulo 3   

Zapotlán el Grande,  la ciudad de los volcanes y las abras. 
 

“Cuando el tren acaba de subir la cuesta de Sayula, un viento 
fresco y ligero llena los vagones.  A mí me basta con sentirlo para 
preferir a Zapotlán entre todos los pueblos que conozco” 
Juan José Arreola, La Feria. 

 

Enfermos y enfermedades en Zapotlán el Grande, Jalisco 
 

 
Por dos razones, elegí para el desarrollo de mi trabajo de investigación, la localidad 

conocida como Zapotlán el Grande, Jalisco, antes también nombrada Ciudad Guzmán y aún 

antes, Zapotlán, siempre Zapotlán, que es un pequeño municipio ubicado 125 Kilómetros al 

sur de la capital del estado de Jalisco, en la ruta hacia Colima y Manzanillo.   

Por un lado, constituye una de las regiones de riesgo en el estado, como hemos visto 

antes, en función de la incidencia y mortalidad por esta causa.  Por el otro, esta región presenta 

la ventaja de ofrecer, en un ámbito territorial bien reconocido, todos los servicios del ciclo 

completo del programa, desde la detección, el laboratorio de citología y la clínica de displasias.  

También influyó el conocimiento que tengo del lugar, la facilidad de ubicar a las personas que 

intervienen en el estudio, dentro de la colonia Constituyentes y otras cercanas como la Ejidal.  

Finalmente, esa coincidencia con Arreola, a pesar de que el ferrocarril de pasajeros ha 

desaparecido, de que en el valle de Zapotlán sopla ese viento suave y refrescante. 

Geográficamente, el municipio de Zapotlán el Grande se localiza entre las coordenadas 

19º 34’ 12’’ y 19º 46’ 00’’ de latitud norte y 103º 23’ 00’’ a los 103º 38’ 00’’ de longitud oeste a 

una altura promedio de 1,580 metros sobre el nivel del mar.  La cabecera municipal está 

enclavada a una altura de 1,530 metros sobre el nivel del mar. Colinda con un total de 6 

municipios: al norte con Gómez Farías, hoy San Sebastián del Sur; al este con Tamazula de 

Gordiano; al sureste con Zapotiltic; al sur con Tuxpan; al suroeste con Zapotitlán de Vadillo y 

al oeste con San Gabriel, el pueblo de Rulfo.  Tiene una superficie de 295.29 kilómetros 

cuadrados, que representan tan solo, el 0.4% de la superficie del estado de Jalisco 

(Enciclopedia de los Municipios de México, 2003)  
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Zapotlán el Grande es conocido, además de ser la cuna de grandes artistas, como José 

Clemente Orozco, Juan José Arreola, José Rolón y Consuelo Velásquez; debido a que dentro 

de sus límites se encuentra parte del Nevado de Colima,  que con su altitud, de 4,200 metros 

SNM, es la cuarta elevación más importante del país.  El municipio tiene además, 

ramificaciones de la sierra volcánica transversal con una altitud de 2,700 metros, se encuentran 

también otras cimas como el cerro del Escape con 2,100 metros, el volcán Apaxtepec o  

Apaxtepetl con 1,722 y el cerro de Tres Ocotes con 1,800 metros sobre el nivel del mar.  

Según el conteo de población y vivienda del año 2005, Zapotlán el Grande contaba con 

una población de 96,050 habitantes, de los cuales 49,900 (el 52%) son mujeres.  En relación 

con la población del estado de Jalisco, en la que el 51.4% son mujeres, podríamos decir que la 

proporción femenina en Zapotlán es ligeramente superior al promedio estatal. Su población 

económicamente activa, que asciende a 34,319 personas (53.3% de la población mayor de 12 

años) se emplea mayoritariamente como empleado u obreros (66%), trabajadores por su cuenta 

(20%) y peones o jornaleros (4.1%). 

La población económicamente activa del municipio se emplea mayoritariamente dentro 

del comercio (22.7%); la industria manufacturera (15.3%); los otros servicios (13.5%) y la 

construcción (9%). 

Aún cuando en esta localidad se concentran instituciones educativas del nivel medio y 

superior que atraen la migración de municipios de la región, de acuerdo al la condición de 

analfabetismo, Zapotlán el Grande presenta una proporción ligeramente mayor de personas 

que no saben leer y escribir cuando se le compara con el conjunto del estado: 6.72% contra 

6.45%.   La brecha se mantiene y aún se profundiza cuando comparamos la proporción de 

analfabetas por sexo, pues en ambos casos es más elevada en las mujeres y es mayor en 

Zapotlán el Grande. 

En cuanto a la fertilidad, las mujeres mayores de 12 años en el municipio tienen en 

promedio, 2.4 hijos por mujer, lo cual es ligeramente inferior al promedio estatal, que es de 2.6 

hijos por mujer. De los 20,798 hogares en Zapotlán  4,642 estaban encabezados por mujeres, 

en lo que el INEGI considera “jefatura del hogar”, lo que corresponde al 22.32% del total de 

ellos, mientras que en el estado de Jalisco solamente el 20.78% son encabezados por mujeres. 

El estado de Jalisco se ubicó en el lugar 21, en la clasificación que elaboró el CONAPO 

en el año 2000 respecto del índice de marginación, que con un valor de -0.70076 fue 

considerado como un estado con grado de marginación baja.  El índice de marginación se 

construye en base a 9 indicadores que se orientan hacia el acceso a oportunidades de 
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educación, características y servicios básicos de la vivienda y la proporción de población con 

ingresos menores a 2 salarios mínimos. 

Jalisco, en la regionalización de la marginación antes citada, solamente tuvo un municipio 

con grado de marginación muy alto, que fue Mezquitic, así como otros 19 municipios más, con 

grado alto de marginación. Zapotlán el Grande fue considerado como uno de los municipios 

de muy baja marginación, con una puntuación de -1.62, con los cuales, aparece en el lugar 121, 

entre los 124 municipios del estado.    Esto es, que sería el cuarto con menor marginación en el 

estado, solamente superado por los municipios de Guadalajara, Zapopan y Puerto Vallarta, que 

tendrían mejores indicadores. 

Según el programa nacional de salud 2001-2006, el cáncer del cuello uterino está 

considerado dentro de la estrategia que busca eliminar los rezagos de salud entre los más 

pobres, es decir, esta enfermedad es reconocida como vinculada o asociada a la pobreza.  

¿Cómo pues, este municipio con grado de marginación muy bajo ha ocupado los primeros 

lugares en mortalidad por una causa que como ya vimos, está asociada a la pobreza y 

marginación de las poblaciones más desprotegidas?60  

Esto viene a colación debido a que su muy baja marginación constituye una aparente 

contradicción con el riesgo de contraer esta enfermedad.  La jefatura femenina de los hogares, 

que es un poco mayor a lo que se observa en el estado podría influir en una mayor 

marginación, lo cual no se observa en este municipio. 

Tal vez las grandes diferencias estadísticas (al menos en los indicadores que construyen 

el índice de marginación) entre las poblaciones con mayor y menor marginación tengan más 

que ver con su condición de ser localidades urbanas o rurales, pues a diferencia de otros 

municipios, Zapotlán el Grande concentra a más del 95% de su población en la cabecera 

municipal y no hay que olvidar que 6 de los 9 indicadores del índice de marginación del 

CONAPO están directamente relacionados con las características de la vivienda y el grado de 

urbanización. 

  Obviamente, las personas que habitan en las ciudades tienen un mayor y más fácil 

acceso a los servicios de urbanización, así como a los educativos y de salud, incluso de 

asistencia social.  Por supuesto, a más y mejores opciones de trabajo y por lo tanto, de 

                                                 
60 El índice de marginación del CONAPO tomó en cuenta 9 indicadores: porcentaje  de analfabetismo en población de 15 
años y más, porcentaje de población sin primaria completa de 15 años y más, porcentaje de ocupantes de viviendas sin 
drenaje y excusado exclusivo, porcentaje de ocupantes de viviendas sin energía eléctrica, porcentaje de ocupantes de 
viviendas sin agua entubada, porcentaje de ocupantes de viviendas con algún  grado de hacinamiento, porcentaje de 
ocupantes de vivienda con piso de tierra, porcentaje de población que habita en localidades de menos de 5000 habitantes y 
porcentaje de población ocupada con ingresos de hasta dos salarios mínimos.    
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consumo.  Por las características de este municipio, que concentra a cerca del 97% de su 

población en la cabecera municipal, la mayor parte de ella tiene acceso a una red de agua 

entubada dentro de la vivienda, así como al servicio de drenaje, electricidad, aspectos todos que 

contribuyen a su bajo grado de marginalidad y sin embargo, si tomamos en cuenta indicadores 

que reflejan el nivel de ingreso, Zapotlán el Grande  ya no resulta tan afortunado, pues hasta 

un 15.3% de la población económicamente activa (PEA) sobrevive con salarios de hasta un 

salario mínimo, lo que está muy por arriba del porcentaje promedio estatal que es de 8.1%.   Si 

el ingreso no es tan bueno pero en cambio otros indicadores de la calidad de vida sí, 

probablemente se deba a que los gobiernos federal y estatal han hecho un gran gasto en los 

programas sociales en las dos últimas décadas, que curiosamente coinciden con dos eventos de 

importancia regional: el sismo y los movimientos sociales y políticos de 1985. 

A lo largo de este capítulo se analizará el problema de lo que he dado en llamar complejo 

VPH-Displasia-CACU, desde distintas perspectivas.  Como dice el poeta español, Ramón de 

Campoamor: “Y es que en este mundo traidor, no hay verdad ni mentira: todo es según el cristal con que se 

mira”. En ese sentido, intentaré ofrecer los distintos ángulos, que evidentemente corresponden 

a distintas miradas hacia el problema, cada una de ellas, válida en sí misma.  Las que sufren el 

problema en carne propia, las mujeres usuarias potenciales o activas de los servicios de salud 

aportan también su visión para darle mayor profundidad al análisis y constituyen la parte 

principal de esta sección.   

En cierto sentido, hago una analogía con algunas de las pruebas modernas del 

diagnostico medico, como puede ser la tomografía axial computarizada o la resonancia 

magnética, las cuales permiten visualizar los órganos desde distintos ángulos y niveles de 

profundidad, para a final de cuentas, construir una imagen que de mejor cuenta del panorama. 

Con lo revisado hasta ahora, el lector podrá decidir cuál es la magnitud del problema del 

cáncer del cuello uterino en Jalisco e incluso en este municipio.  Me basta aquí con recalcar, 

que desde el punto de vista de la Salud Pública es uno de los mayores problemas que afectan a 

la mujer, incluso mayor al de la mortalidad materna.  Además, la Jurisdicción Sanitaria VI, con 

sede en Zapotlán el Grande es una de las regiones más afectadas,  así que si asociamos estos 

datos con lo que ahora he mencionado respecto de Zapotlán, lo que ahora corresponde es 

intentar una descripción del estado actual, en este momento y en este lugar. 

Con esta serie de ideas en la cabeza decidí iniciar el trabajo de campo por medio de un 

estudio exploratorio de base poblacional.  Esto es, que los resultados fueran lo suficientemente 

sólidos y confiables como para construir una plataforma empírica para la investigación a 
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profundidad.  Ya no se trataba de repetir ideas respecto, por ejemplo, de las barreras de género 

que limitan la posibilidad de una atención oportuna y eficiente de la salud de las mujeres, ni 

mucho menos de explicar o peor aún justificar la atención deficiente que se brinda en algunas 

unidades de salud de diversas instituciones, incluso privadas. 

¿Quiénes son y de que se enferman?, ¿cómo atienden estos problemas?, ¿quién se 

responsabiliza de ello?  Para contestar estas y otras preguntas que fueron surgiendo, sin el 

sesgo de la lejanía o falta de accesibilidad geográfica a los servicios, pensé que debería buscar 

entre las colonias más cercanas al Centro de Salud, ya que es bien sabido que son ellos quienes 

utilizan con mayor frecuencia sus servicios.  Por ello, en una muestra amplia y representativa 

de una colonia cercana a un centro de salud de la Secretaría de Salud (SSA) en Zapotlán el 

Grande, Jalisco, se llevó a cabo un estudio de morbilidad.   

Buscaba referentes empíricos para ubicar los eventos identificados por la población 

como “enfermedades”, así como el tipo de atención que se busca y en qué enfermos.  De 

manera general quería explorar el conocimiento colectivo respecto de los eventos que son 

percibidos por ellos mismos como enfermedades, así como las prácticas comunes de atención 

de estos padecimientos en esta población. 

La cercanía con el centro de salud buscaba evitar problemas de acceso de la población 

por motivos geográficos o de tiempos y recorridos, como factores que pudieran explicar la no 

utilización.   

Aún cuando ésta unidad médica es la única en su tipo para la atención de primer nivel en 

la localidad, la cercanía de la colonia estudiada, así como la composición social de sus 

habitantes, hacía prever una mayor probabilidad de utilización del centro. 

 

Lo que se ve desde lejos, la colonia Polvorín... 

 
El lugar ideal para el trabajo era la colonia Constituyentes, en la parte sureste de 

Zapotlán el Grande Jalisco, pues además de estar perfectamente delimitada por el trazo del 

periférico y la avenida Constituyentes, alberga en su parte central al Centro de Salud Urbano, 

único en su tipo en la localidad.  Esta colonia se comenzó a poblar de manera más intensa allá 

por el año de 1985, año de los sismos y los cismas que dejaron al descubierto no solamente la 

precariedad de las casas y pertenencias de los zapotlenses, sino de alguna manera, a los 

permanentes damnificados sociales, que solían ser muchos en Zapotlán.   
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Así que esta colonia, popular y  polvorienta fue receptora de los que habían perdido su 

casa, pero también de los que no eran o habían sido propietarios antes.  Los inquilinos, que 

tenían un lote en esta colonia o se apresuraron a adquirirlo y ahora, encontraban la 

oportunidad y el pretexto para construir una casa propia. Constituyentes, o La Consti, como 

abreviadamente le dice ahora la gente, tiene una vista privilegiada hacia el volcán nevado, 

llamado de Colima, por reminiscencias históricas de los antiguos dominios de los colimotes,  

estado con el que hoy en día no tiene ya ninguna colindancia. 

Decía que esta colonia, que es una de las más grandes de Zapotlán, está integrada por 

tres AGEB (Área Geoestadística Básica), que en conjunto tienen una población cercana a las 

9,500 personas, esto es, el 10% de la población del municipio.  Hace poco más de 20 años 

había infinidad de lotes baldíos en esta colonia, con muy pocas construcciones, algunas de ellas 

con techos de cartón y las paredes de costerón61.  Las orillas de la colonia estaban todavía 

sembradas de maizales.  Las calles internas apenas estaban marcadas y los patios de las casas en 

cada manzana, la mayoría sin sus bardas limítrofes, ofrecían un intrincado laberinto de veredas, 

matorrales, tendederos, materiales de construcción y todo tipo de cacharros en la 

comunicación entre las viviendas.  Hoy en día todo eso se ha perdido, las casas ya no parecen 

tan precarias.  Algunas de hecho no lo son y las calles ahora dejan ver trazos rectos que cruzan 

la colonia de norte a sur y de oriente a poniente a excepción de unos cuantos recovecos, que 

todavía, por obra quien sabe de quién,  perduran en algunas partes de la colonia. 

Como me era muy complicado en un muestreo aleatorio simple, ubicar a las personas 

como mi unidad de análisis –para el caso, darle a cada persona dentro de la colonia la misma 

probabilidad de ser seleccionada-, decidí que serían las familias y mas que las familias, las 

viviendas ocupadas por estas, mi unidad para el análisis. 

En exploraciones en ésta región en meses anteriores había notado cierta dificultad en las 

mujeres para identificar enfermedades específicas de los órganos genitales.  Desde luego que en 

una sociedad como la nuestra en la que todavía se discute sobre si hay que incluir o no, 

apartados sobre sexualidad en los libros de texto para los niños de primaria y secundaria, se 

entiende que estos temas no son abordados con facilidad.  Así que o bien existe un código o 

un espacio limitado para el intercambio de información en este campo de la vida de las mujeres 

en la colonia o, por otro lado, el modelo médico hegemónico ha medicalizado el conocimiento 

popular en este campo para limitarlo al ámbito de la consulta médica, espacio único para 

nombrar y decir lo relativo a estas enfermedades.   

                                                 
61 El costerón es la primera tabla que se extrae del tronco y que está formada casi en su totalidad por la corteza del árbol. 



                     

124 
 

CENTRO DE INVESTIGACION Y ESTUDIOS SUPERIORES EN 
ANTROPOLOGIA SOCIAL 

Pensé que si preguntaba en general, en el espacio de la vida cotidiana,  por todas las 

enfermedades de la familia, en cada uno de sus miembros, tendrían que salir estos 

padecimientos de las mujeres, si la muestra era lo suficientemente amplia y representativa y la 

frecuencia elevada. 

La idea era investigar lo que los epidemiólogos llaman “la incidencia” de la enfermedad, 

en un lapso reciente de tiempo e indagar  cómo las habían enfrentado, es decir cuáles habían 

sido sus prácticas,  para partir de un referente empírico que me guiara a conocer de qué se 

enferman, quién se enferma y qué tipo de atención recibe cada quien.   Limitar la memoria a un 

espacio breve de tiempo es muy importante para evitar que en estos relatos salgan a relucir 

todo tipo de experiencias actuales y pasadas, pero especialmente estas últimas, que pueden 

referirse a condiciones que ya no suceden en la actualidad o bien a elementos diferentes a la 

incidencia actual. 
 

Centro de Salud y Centro de Enfermedad 
 

Desde hace mucho tiempo, a las unidades médicas del primer nivel de atención de la 

Secretaría de Salud se les conoce como “Centros de Salud”.  Con esa denominación tal vez se 

quiso hacer referencia a las funciones esencialmente preventivas que se le asignaron desde su 

fundación.  Pero la cultura de la prevención y la promoción de la salud y estilos de vida 

saludables es bastante reciente, así que hoy en día, cuando la gente visita al Centro de Salud, lo 

hace –al menos esos creemos- porque tiene algún problema de enfermedad, es decir, porque 

tiene algún enfermo en su familia. 

El Centro de Salud de Zapotlán está ubicado en el cruce de las avenidas Constituyentes y 

Heroico Colegio Militar, al sur poniente de la ciudad y en la colonia Constituyentes.  Se trata de 

una construcción relativamente nueva, que fue inaugurada  apenas en el año de 1995.  Cuenta 

con 4 consultorios generales, 2 consultorios para salud mental, 2 consultorios dentales, una sala 

para detección oportuna de cáncer (papanicolaou), un consultorio para el control del peso y 

talla, otro más de medicina preventiva, laboratorio de análisis clínicos y farmacia.   La unidad 

presta servicio desde la 07:00 y hasta las 20:00 horas de lunes a viernes. 

Laboran en ella, 43 trabajadores de base y 22 más que son pasantes en servicio social.  

Dentro del personal médico, hay 7 médicos generales de base y dos especialistas, un psiquiatra 

y un ginecólogo.  Hay además 3 médicos pasantes en servicio social.  No hay que olvidar que el 

Centro de Salud da servicio a toda la población sin seguridad social de la cabecera municipal.  

Del personal de enfermería, hay 15 enfermeras de base más 12 pasantes en servicio social.  
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Además hay un odontólogo de base y otro en servicio social y una psicóloga, más 7 pasantes 

de psicología en servicios social.   

En cuanto a los especialistas, es importante aclarar que el psiquiatra es parte de un 

modelo para la atención  que ha impulsado el Instituto Jalisciense de Salud Mental en todo el 

estado, con el objeto de aligerar la carga de las instituciones hospitalarias en la atención de este 

tipo de pacientes, así como de ofrecer un mejor acceso al resto de la población mediante la 

instalación de módulos de salud mental.  Por otro lado, la presencia del ginecólogo en el 

Centro de Salud es bastante casual, incluso, es poco probable que se pueda mantener allí por 

un periodo prolongado.  Ya que no se trata de que los administradores de los servicios de salud 

en la Región Sanitaria piensen en la descentralización de la atención del segundo nivel de 

atención, en un nuevo modelo para la atención, ni nada parecido. 

En Zapotlán existen además del Centro de Salud, un Hospital Regional que cuenta con 

las 4 especialidades básicas, además de Traumatología.  Este hospital le da servicio no 

solamente a la localidad sino también alrededor de 20 municipios circunvecinos.  Por su parte, 

el Instituto Mexicano del Seguro Social cuenta con un Hospital General de Zona anexo a una 

Unidad de Medicina Familiar.  El ISSSTE, que tradicionalmente había subrogado sus servicios 

con un hospital privado de la localidad, inauguró a finales del año de 1994, una clínica hospital 

en donde no solamente atiende los problemas básicos de la medicina general sino también de 

las especialidades básicas de la medicina. 

Además de la cabecera municipal, en la que habitan alrededor de 40,000 habitantes sin 

seguridad social, el Centro de Salud solamente atiende a una sola localidad  con más de 200 

habitantes (Atequizayan), existe otra, La Mesa y El Fresnito, con más de 500 habitantes, pero 

cuenta con un centro de salud propio,  que además esta alejada a tan solo 12 kilómetros del 

centro de Ciudad guzmán, a un tiempo de traslado de 20 minutos en camión urbano.  Como ya 

lo había mencionado, en este municipio, el 98% de la población radica en la ciudad cabecera.   

 

Un primer plano.  Un corte transversal desde la óptica médica 
 

Las principales causas de demanda de consulta atendidas por el Centro de Salud son las 

infecciones respiratorias agudas, las infecciones de vías urinarias, las infecciones intestinales, la 

hipertensión, la diabetes mellitus no insulino dependiente, las ulceras, gastritis y duodenitis. 

A pesar de que en ese año hubo un brote notable de varicela en la localidad, lo que la 

llevó al 4° lugar en frecuencia, es notorio que dentro de las primeras 20 causas de demanda de 

atención se mencione a la displasia cervical leve y moderada (lugar 13) y la infección por el 
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virus del papiloma humano (lugar 17).  Además, ocupan los lugares 9 y 14 de la tabla, otras dos 

enfermedades consideradas de transmisión sexual: la candidiasis y la tricomoniasis urogenital.   

Dado que lo que se presenta son los diagnósticos de todo el año 2004, llama la atención 

el reducido número de ellos: 5, 614 en total.  Sin embargo, el dato no sirve para darse idea 

sobre la productividad del servicio médico, pues los diagnósticos que se presentan en la figura 

47, solo dan cuenta de consultas de primera vez en el año, ya que un enfermo crónico podría 

acudir innumerables ocasiones al Centro de Salud y para efectos de la contabilidad como caso 

nuevo, solamente cuenta la primera vez.  Evidentemente, las consultas en sanos o para el 

control y seguimiento de programas tampoco abonan a la productividad. 

De hecho y como lo analizaremos más adelante, el Centro de Salud ve a muchos 

pacientes sanos que acuden para realizar alguna actividad de tipo preventivo o de control y 

seguimiento. 
 

Figura 47. Veinte principales causas de enfermedad en el CSU de Zapotlán el Grande 

  

Pero regresemos al hecho objetivo, como dirían los médicos, de encontrar a la 

candidiasis urogenital, la displasia cervical leve y moderada, la tricomoniasis urogenital y la 

infección (genital) por el virus del papiloma humano dentro del grupo de las primeras 15 

causas de demanda de atención en el grupo de las mujeres.  Es de llamar la atención, pues da la 

impresión de que son causas verdaderamente frecuentes en la consulta médica del Centro de 

Salud y por lo tanto, en la vida cotidiana de las mujeres de Zapotlán. 

Lugar Diagnostico CIE10 Total
1 Infecciones respiratorias agudas J00-J01, J02.8-J02.9, J03.8-J06, J20, J21 3583
2 Infección de vías urinarias N30, N34, N39.0 499
3 Infecciones int. por otros organismos y las mal definidas A04, A08-A09 266
4 Varicela B01 175
5 Ulceras, gastritis y duodenitis K25-K29 154
6 Otitis media aguda H65.0-H65.1 150
7 Otras helmintiasis B65-B67, B70-B76,B78, B79, B81-B83 97
8 Amibiasis intestinal A06.0-A06.3, A06.9 95
9 Candidiasis urogenital B37.3-B37.4 87

10 Hipertensión arterial I10-I15 77
11 Diabetes mellitus no insulinodependiente, (Tipo II) E11-E14 75
12 Mordeduras por perro W54 58
13 Displasia cervical leve y moderada N87.0-N87.1 43
14 Tricomoniasis urogenital A59.0 42
15 Desnutrición leve E44.1 39
16 Faringitis y amigdalitis estreptocócicas J02.0, J03.0 31
17 Virus del papiloma humano, (+) S/C 23
18 Neumonías y bronconeumonías J12-J18,   excepto   J18.2 15
19 Parotiditis infecciosa B26 6
20 Síndrome de inmunodeficiencia adquirida, (+) B20-B24 5

Todas las demas 94
Total 5614

Centro de Salud Urbano de Zapotlán el Grande, Jalisco, 2004
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Una posible explicación que puede extraerse del análisis somero de estos datos, es pensar 

que en verdad, el riesgo de contagio por enfermedades de transmisión sexual, especialmente las 

ocasionadas por el virus del papiloma humano, es más alto en esta ciudad del sur de Jalisco, 

que además coincide con el hecho de ser una localidad que concentra una abundante población 

de jóvenes que vienen a estudiar desde otros municipios de la región. 

  Desde luego que no podemos descartar, puesto que esta sería otra posible explicación, 

en algo que analizaré más tarde, el que estos datos reflejen la prioridad que para esta Región 

Sanitaria VI de Zapotlán el Grande, representa el cáncer cérvico uterino, lo cual se nota en la 

buena cobertura de este programa entre la población femenina de la ciudad y de la región y por 

lo tanto, como un efecto ocasionado por ello, un aumento en la detección de infecciones 

vaginales y otras lesiones del cuello uterino, que probablemente cursaban desapercibidas por 

las mujeres, hasta que les practicaron un papanicolaou. 
 

   Figura 48. Veinte principales causas de enfermedad en mujeres 

 

En otras palabras, lo que quiero decir es que esos casos de displasias, tricomoniasis y 

candidiasis urogenital, probablemente ocurrieron todos en mujeres que no demandaron 

atención en el centro de salud por esos motivos y son por lo tanto, hallazgos casuales y 

secundarios del papanicolaou.  El papanicolaou habló con el cérvix uterino y éste le dijo que 

tenía una lesión, pero sin que la mujer se enterase de ello. 

Lugar Diagnóstico CIE10 Total
1 Infecciones respiratorias agudas J00-J01, J02.8-J02.9, J03.8-J06, J20, J21 2104
2 Infección de vías urinarias N30, N34, N39.0 420
3 Infecciones int. por otros organismos y las mal definidas A04, A08-A09 152
4 Varicela B01 145
5 Ulceras, gastritis y duodenitis K25-K29 116
6 Otitis media aguda H65.0-H65.1 100
7 Candidiasis urogenital B37.3-B37.4 83
8 Hipertensión arterial I10-I15 55
9 Otras helmintiasis A05 54

10 Amibiasis intestinal A06.0-A06.3, A06.9 52
11 Diabetes mellitus no insulinodependiente, (Tipo II) E11-E14 49
12 Displasia cervical leve y moderada N87.0-N87.1 43
13 Tricomoniasis urogenital A59.0 40
14 Virus del papiloma humano, (+) S/C 23
15 Desnutrición leve E44.1 22
16 Faringitis y amigdalitis estreptocócicas J02.0, J03.0 16
17 Mordeduras por perro W54 16
18 Neumonías y bronconeumonías J12-J18,   excepto  J18.2 6
19 Sífilis adquirida, (+) A51-A53 3
20 Hepatitis aguda- A B15 3

Todas las demás 49
Total 3551

Centro de Salud Urbano de Zapotl'an el Grande en el 2004
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Otro dato relevante que se desprende de revisar con cierto detenimiento las figuras 46, 

47 y 48, es que el total de diagnósticos en las mujeres, representan el 63.5% del total de ellos, 

mientras que los diagnósticos en la consulta de los hombres, solamente aportaron el 36.5 del 

total de consultas.  Esto no significa, como podría parecer a primera vista, que las mujeres se 

enfermen más, sino simplemente, que utilizan con mayor frecuencia los servicios de salud, en 

una razón de 1.7 mujeres por cada hombre atendido.  Pero además, de los 2,063 diagnósticos 

en hombres, 1568 (el 76%) se realizaron en niños varones menores de 15 años.   

Mientras que en los 3551 diagnósticos en mujeres, solamente 1,615 (el 45.5%) ocurrieron 

en niñas menores de 15 años.  Esto es, que el uso desigual de los servicios de salud se acentúa 

aún más si analizamos el estrato de hombres y mujeres mayores de 15 años.  Para el caso, hubo 

1936 diagnósticos en mujeres mayores de 14 años y solamente 495 en hombres del mismo 

grupo de edad, lo cual amplía la razón de mujeres que utilizan el Centro de Salud, en relación a 

hombres, en 3.9, es decir, que las mujeres después de los 15 años, utilizan 4 veces más los 

servicios en relación a los hombres del mismo grupo de edad. 
 

Figura 49. Veinte principales causas de enfermedad en hombres 

 

Segundo Plano.  ¿Qué hay debajo de la superficie aparente? 
 

Hace muchos años, cuando yo solamente era un médico que daba consulta en un Centro 

de Salud, no imaginaba las complejidades de registrar y dar cuenta de un fenómeno como la 

utilización de los servicios de salud. Simplemente intentaba interpretar adecuadamente lo que 

Lugar Diagnóstico CIE10 Total
1 Infecciones respiratorias agudas J00-J01, J02.8-J02.9, J03.8-J06, J20, J21 1479
2 Infecciones int. por otros organismos y las mal definidas A04, A08-A09 114
3 Infección de vías urinarias N30, N34, N39.0 79
4 Otitis media aguda H65.0-H65.1 50
5 Amibiasis intestinal A06.0-A06.3, A06.9 43
6 Otras helmintiasis A05 43
7 Mordeduras por perro W54 42
8 Ulceras, gastritis y duodenitis K25-K29 38
9 Varicela B01 30

10 Diabetes mellitus no insulinodependiente, (Tipo II) E11-E14 26
11 Hipertensión arterial I10-I15 22
12 Desnutrición leve E44.1 17
13 Faringitis y amigdalitis estreptocócicas J02.0, J03.0 15
14 Neumonías y bronconeumonías J12-J18,   excepto  J18.2 9
15 Síndrome de inmunodeficiencia adquirida, (+) B20-B24 5
16 Candidiasis urogenital B37.3-B37.4 4
17 Intoxicación alimentaria bacteriana A05 3
18 Tuberculosis respiratoria, (+) A15-A16 3
19 Parotiditis infecciosa B26 3
20 Enfermedad febril exantemática, (*+) S/C 3

Todas las demás 35
2063

Centro de Salud Urbano de Zapotl'an el Grande en el 2004
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le pasaba al paciente para ofrecerle la mejor opción de tratamiento.  Pero las cosas no son tan 

sencillas.  

El sujeto tiene un problema de mediana o gran intensidad que generalmente, aunque no 

siempre, se expresa en la forma de un malestar.  Cree que un médico en el Centro de Salud 

puede ayudarle a resolverlo, así que se arma de valor –y de paciencia- y va.  Ya en el espacio 

socialmente reconocido para hablar de las enfermedades, cara a cara frente al médico, ¿qué 

entiende este de todo lo que el paciente le refiere y cómo lo interpreta para darle una 

respuesta?  Al paciente no le importan los registros, así que lo que él espera es que su malestar 

cese. Claro que quiere invertir el menor tiempo y dinero posible, espera que su dignidad no sea 

maltratada, pero básicamente espera que su malestar termine o al menos disminuya a niveles 

tolerables. 

En este apartado me interesa describir de otra manera la información que ya expuse 

previamente, lo cual tiene que ver con la forma en que el médico selecciona, entre todo el 

discurso del paciente y los datos que él mismo recoge al medir algunos parámetros físicos, un 

diagnóstico para ponerlo en el registro. 

El tema puede ser de importancia toda vez que cuando consultamos estadísticas en los 

sistemas de información, los datos de la morbilidad de una localidad, una región, un estado o 

incluso del país, tendemos a pensar que los datos son coherentes y exactos.  Es decir, que si un 

médico registró que su paciente padecía de una amibiasis intestinal, esto no solamente es 

básicamente cierto, sino además, ese paciente no tiene derecho a tener ninguna otra 

enfermedad, para efectos del registro, claro.  En otras palabras, cuando consultamos en algún 

anuario estadístico sobre el número de casos de “x” enfermedad, no cuestionamos la validez de 

la cifra, simplemente pensamos que los datos son coherentes y ciertos.   

Aquí hay dos problemas.  El primero es conocer hasta qué punto el padecimiento o 

malestar de la persona quedó verdaderamente englobado en el diagnóstico médico.  El otro es 

conocer hasta que punto, el paciente padece una segunda o una tercera enfermedad “médica” 

que quedará oculta, al menos para los registros al seleccionar el diagnóstico.  El primer 

problema, que cruza por la transacción entre la visión del paciente y del médico en torno a lo 

que le pasa, tiene más que ver con la visión de médicos y pacientes en lo que Kleinman (1986) 

llama los modelos explicativos de la enfermedad, al final de cuentas, tema de exploración de la 

Antropología Médica.  El segundo tiene que ver con los sistemas de registro de la información 

así como la calidad y la eficiencia del diagnóstico médico.  
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Para explorar la génesis de la información presentada en las tres tablas anteriores hice 

una revisión directa de las consultas otorgadas por el Centro de Salud de Zapotlán durante los 

meses de enero, febrero y marzo de 2004.  Para ello utilicé la Hoja Diaria del Médico, que es el 

formato básico que compila las actividades de la consulta diaria.  Durante esos tres meses, un 

total de 11 médicos otorgaron 4,729 consultas, cifra cercana al total de diagnósticos mostrados 

en la figura 45.  La diferencia estriba en que aquí si podemos hablar de productividad, puesto 

que están contabilizadas todas las consultas, aún aquellas que se otorgaron en personas sanas y 

en las que no es exigible un diagnóstico de enfermedad. Si todos los médicos hubieran 

trabajado de manera continua durante esos tres meses, cada uno de ellos, dio en promedio 7 

consultas por día, lo cual, ciertamente es una productividad muy baja.  También están 

contabilizadas aquí, las consultas subsecuentes, para el seguimiento de alguna enfermedad. 

El 73.2% de las consultas se otorgaron a mujeres y solamente el 26.8% a hombres, 

mientras que el 59.8% fueron de primera vez y el resto subsecuentes.  Hasta aquí, los datos 

confirman la utilización predominantemente femenina de los servicios de salud. 

Contrariamente a lo que antes pensaba, solo el 65.3% (3,087) de las consultas se 

otorgaron por algún tipo de enfermedad, mientras que el 34.7% ocurrieron en personas sanas, 

lo cual constituye un porcentaje superior a lo que yo esperaba.  Claro que lo que estamos 

viendo aquí es la calificación del médico ante el sujeto que lo consulta. Una mujer que acude a 

su cita de control del embarazo, por ejemplo, es clasificada como consulta a sanos, a pesar de 

que ella exprese algún malestar que puede incluso recibir un diagnóstico médico tal y como 

puede ser la infección de vías urinarias.  Lo mismo puede suceder con un niño que es llevado a 

su consulta de control de crecimiento y desarrollo, pero que además presenta una “infección 

respiratoria aguda”.  El caso será clasificado como consulta a sanos pero recibirá además, un 

diagnóstico médico. 

La principal causa de demanda de atención en el Centro de Salud de Zapotlán es el 

control del embarazo (ver figura 50), que supera incluso a las infecciones respiratorias agudas.  

Pero además, el diagnóstico de “sano” ocupa el tercer lugar y si lo asociamos al diagnóstico de 

“solicitud de certificado de salud”, ocuparían el segundo lugar en demanda de atención, en el 

sitio que ocupan las infecciones respiratorias agudas.  El certificado de salud es un documento 

legal que solicitan fundamentalmente para nuevo ingreso, las instituciones educativas y desde 

luego las empresas que solicitan personal, de tal forma que este requisito puede tener un 

impacto positivo en la protección de la salud de quienes se ven obligados  a acudir a los 

servicios de salud para obtenerlo. 
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Aunque en la figura 50 no aparecen las displasias y el VPH, si están presentes las 

cervicitis y las cérvico vaginitis, en el sexto lugar, en un hallazgo que probablemente se deba a 

la amplia utilización del papanicolaou. 
 

Figura 50. Veinte principales causas de demanda de atención, CSU Zapotlán el Grande 

  

En la figura 51 se puede apreciar que si nos limitamos a las consultas otorgadas a 

mujeres, las cervicitis y las cérvico vaginitis son la 5° causa de demanda de atención médica con 

un total de 238 consultas en el periodo que analizo.  Estas causas están por encima de las dos 

enfermedades crónicas degenerativas más frecuentes de la actualidad, la diabetes y la 

hipertensión arterial.  Incluso, aparecen más arriba que las consultas por planificación familiar, 

las infecciones de las vías urinarias y las ulceras y gastritis.  Por cierto que también en esta 

revisión, las consultas otorgadas a las mujeres fueron la mayoría, en concreto, el 77% de las 

4,729 consultas, se otorgaron a mujeres.  

Aun cuando en lo general no se aprecian grandes diferencias entre las causas de 

demanda de atención en hombres mujeres, algunas si son notables.  La primera que salta a la 

vista es que a pesar de que los embarazos solo ocurren en las mujeres, esta causa ocupa el 

primer lugar en la tabla general y desde luego en la específica de las mujeres (ver tablas 50 y 

51).   Por otro lado, cerca del 34% de los diagnósticos en las mujeres son causas exclusivas de 

su sexo: embarazo, cervicitis y otras enfermedades ginecológicas. 

Lugar Diagnostico CIE10 Total
1 Control del embarazo 788
2 Infecciones respiratorias agudas J00-J01, J02.8-J02.9, J03.8-J06, J20, J21 603
3 Sano 418
4 Certif icado de salud 334
5 Hipertensión arterial I10-I15 238
6 Cervicitis y Cervicovaginitis 213
7 Diabetes mellitus no insulinodependiente, (Tipo II) E11-E14 205
8 Obesidad 205
9 Otras 198

10 Control del crecimiento y desarrollo 179
11 Desnutrición leve E44.1 164
12 Enf. Músculo, art. Y hueso 123
13 PF 105
14 Amenorrea secundaria 87
15 Dermatitis 77
16 Enf. Ginecológicas 75
17 Infección de vías urinarias N30, N34, N39.0 65
18 Colitis 60
19 Cefaleas 54
20 Traumatismos 46

Todas las demás 492
Total 4729

CSU Zapotlán el Grande Enero a Marzo de 2004
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En cambio, ninguna de las 20 primeras causas de demanda de atención en los hombres 

es exclusiva del sexo masculino.  Tal vez, los traumatismos, que si aparecen en la tabla del lado 

masculino y no en la del lado femenino, podrían estar asociadas a condiciones de género.  La 

carga de la reproducción parece ejercer su influencia en esta tabla en la que al menos queda 

claro que las causas relacionadas al aparato reproductivo femenino aparecen con mayor 

frecuencia en los Centros de Salud. 
 

  Figura 51. Principales causas de demanda de atención en mujeres.  CSU Zapotlán el Grande 

 

La hoja diaria de consulta del médico lo orilla a elegir, después de haber anotado la edad, 

el sexo y el tipo de consulta que va a otorgar –si es de primera vez o subsecuente-, entre cinco 

opciones que aparentemente engloban a los programas en los que quedará asentada, que 

indirectamente capta los motivos de la consulta: consulta para atención de enfermedades 

transmisibles, enfermedades crónico degenerativas, otro tipo de enfermedades, consulta a 

personas sanas y consulta de planificación familiar. 

Posteriormente realiza otras anotaciones en el caso de que la consulta esté dirigida a la 

vigilancia y control del embarazo, o bien a la atención de un niño menor de cinco años que 

acude con una enfermedad diarreica aguda o una infección respiratoria aguda. 

Al final de esta sección dedicada al diagnóstico, el médico textualmente anota el 

diagnóstico principal de cada paciente atendido.  En la mayoría de las ocasiones existe 

congruencia entre los datos que se registran, pero algunas veces esto no sucede así.  Es decir 

que hay ocasiones en que un sujeto que acude por “consulta a sanos” recibe un diagnóstico de 

Lugar Diagnostico CIE10 Total
1 Control del embarazo 788
2 Infecciones respiratorias agudas J00-J01, J02.8-J02.9, J03.8-J06, J20, J21 332
3 Sano 240
4 Certif icado de salud 238
5 Cervicitis y Cervicovaginitis 213
6 Hipertensión arterial I10-I15 198
7 Diabetes mellitus no insulinodependiente, (Tipo II) E11-E14 152
8 Otras 126
9 Obesidad 116

10 PF 105
11 Control del crecimiento y desarrollo 93
12 Enf. Músculo, art. Y hueso 88
13 Amenorrea secundaria 87
14 Desnutrición leve E44.1 78
15 Enf. Ginecológicas 73
16 Infección de vías urinarias N30, N34, N39.0 51
17 Colitis 50
18 Cefalea 42
19 Dermatitis 41
20 Ulceras, gastritis y duodenitis K25-K29 32

Todas las demás 318
Total 3461
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enfermedad.  Lo contrario también puede suceder, que un sujeto que consulta por alguna 

enfermedad, reciba diagnóstico de sano.  Veamos, por ejemplo, la figura 53, en la que en una 

tabla de 2 por 2, se cruzan el tipo de consulta y el diagnóstico médico. 
 

Figura 52. Comparación de las principales causas de atención en hombres y mujeres 

 

De las 4, 729 consultas que otorgó el Centro de Salud en los tres primeros meses del año 

2004, en 1,642 de ellas, el médico seleccionó los rubros de “consulta a sanos” o planificación 

familiar.  Es decir, consideró que su paciente no lo estaba consultando por alguna enfermedad.  

En contraparte, 3,087 consultas tuvieron como origen alguna enfermedad transmisible, crónico 

degenerativas o de algún otro tipo. 
 

Figura 53. Relación entre causa y diagnóstico en las consultas del CSU 

 

Cuando revisé los diagnósticos anotados en la hoja diaria, encontré que en 1,932 de ellos 

el médico registró como diagnóstico algo diferente a alguna enfermedad, a veces simplemente 

“sano”, otras veces control del embarazo, control del crecimiento y desarrollo o solicitud de un 

Lugar Diagnóstico Hombres Mujeres Diagnóstico
1 Infecciones respiratorias agudas 271 789 Control del embarazo
2 Sano 178 332 Infecciones respiratorias agudas
3 Certificado de Salud 96 240 Sano 
4 Obesidad 89 238 Certificado de Salud
5 Control del Crecimiento y  desarrollo 86 213 Cerv icitis / cerv icov aginitis
6 Desnutrición lev e 86 198 Hipertensión arterial
7 Otras 72 152 Diabetes mellitus Tipo II
8 Diabetes mellitus Tipo II 53 126 Otras
9 Hipertensión arterial 40 116 Obesidad

10 Dermatitis 36 105 Sano, Planificación Familiar
11 Musculo, articulaciones, huesos 35 93 Control del Crecimiento y  desarrollo
12 Traumatismos 24 88 Musculo, articulaciones, huesos
13 Caries dental 21 87 Amenorrea secundaria
14 Infecciones int. por otros organismos y las mal defi. 18 78 Desnutrición lev e
15 Infección de v ías urinarias 14 73 Ginecologicas
16 Lesiones en tejidos blandos 13 51 Infección de v ías urinarias
17 Salud Mental 13 50 Colitis
18 Cefalea / cefalea tensional 12 42 Cefalea / cefalea tensional
19 Colitis 10 41 Dermatitis
20 Gingiv itis y  enfermedad periodontal 10 32 Ulceras, gastritis y  duodenitis

Todas las demás 91 317
Total 1268 3461 Total

CSU Zapotlán el Grande, Jalisco Enero a Marzo de 2004

Sano Enfermedad Total
Sano 1601 331 1932
Enfermedad 41 2756 2797
Total 1642 3087 4729

Tipo de causa

Ti
po
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e 

Di
ag

nó
st

ico

Relación entre tipo de causa y  tipo de diagnóstico
CSU Zapotlán el Grande, Enero a Marzo de 2004
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certificado de salud.  En contraparte, en 2,797 consultas registró algún diagnóstico de 

enfermedad o en ocasiones algún síntoma, como podría ser la cefalea o dolor de cabeza. 

Lo interesante de este cuadro es que en la casilla intermedia de la primera columna y en 

la primera de la segunda columna se muestran las divergencias entre la solicitud de la consulta y 

la apreciación médica.  En el primer caso, 41 personas que fueron registrados como consulta a 

sanos obtuvieron un diagnóstico de enfermedad y por lo tanto, un tratamiento.  En el segundo, 

que parece un poco más crítico, por el volumen, en 331 personas que consultaron por alguna 

enfermedad, se registró el diagnóstico de “sano”. 

Todavía más interesante es descubrir que estas pequeñas inconsistencias se comportan 

de manera diferente según armemos un cuadro para hombres o para mujeres.  Además, en 

cada uno de los grupos de edad, el diagnóstico en los hombres es más consistente o como 

dicen los epidemiólogos “concordante”.  Esto sugiere que la consulta médica presenta algunas 

diferencias en algo tan básico como el diagnóstico, según el género de los pacientes.  Es decir 

que la proporción de hombres que consultan y resultan mal ubicados en las casillas 

discordantes es menor al de las mujeres.  De manera complementaria, los diagnósticos en las 

mujeres son menos concordantes. 

Para ilustrar esto podemos analizar los datos de la figura 54, que como se puede ver, es 

un cuadro similar al de la tabla 53, pero en el que se han excluido las consultas y diagnósticos 

encontrados en los hombres: 
 

Figura 54. Relación entre causa y diagnóstico de las consultas en mujeres 

 

Evidentemente, si desde un principio había dicho que la razón de mujeres que utilizan el 

Centro de Salud, en relación a los hombres es de 2.73, no sorprende que la mayoría de las 

personas en las casillas discordantes sean precisamente mujeres.  Lo que llama la atención es 

que en la casilla, de por así nombrarlos, “falsamente enfermos”, la razón se eleva hasta 4.9, 

mientras que en la de los “falsamente sanos”, se reduce ha 2.41, que en general no difiere 

mucho del valor general del total de la población estudiada. 

Sano Enfermedad Total
Sano 1295 275 1570

Enfermedad 29 1862 1891
Total 1324 2137 3461

Relación entre tipo de causa y  tipo de diagnóstico. Mujeres
CSU Zapotlán el Grande, Enero a Marzo de 2004
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Finalmente, según se aprecia en la figura 55, a excepción de los menores de un año en 

todos los demás grupos de edad, las mujeres son las principales usuarias del Centro de Salud, 

aunque esto es mucho más evidente después de los 14 años de edad. 
 

Figura 55. Número de consultas por grupos de edad y sexo 

 

 

Tercer plano. El estudio de la morbilidad.  
 

Según datos del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) 

dentro de las tres AGEB que conforman la Colonia Constituyentes,  existen 1864 viviendas, 

concentradas en 90 manzanas, para un promedio de 21 viviendas en cada manzana.   

En base a la información de aquellas, se realizó un muestreo por etapas que tomó a las 

manzanas, viviendas y familias como unidades de información.  En función de la casuística 

histórica del centro de salud y de la experiencia del sistema de información de casos nuevos de 

enfermedades de la Secretaría de Salud (SSA),  se ha observado que en un lapso relativamente 

corto -en este caso se investigaron los tres últimos meses al momento de la entrevista, que 

cronológicamente corresponden a los meses de enero, febrero y marzo de 2004- se puede 

observar la incidencia de al menos algún cuadro mórbido, en el 25% de los habitantes, 

pudiendo ser mayor en determinadas épocas del año, como puede ser la temporada de frío, 

cuando se acentúan las enfermedades respiratorias agudas y la incidencia puede alcanzar 

incluso por arriba del 50% de la población.   
 

La muestra 

  
Utilicé la incidencia esperada de casos nuevos de enfermedades como criterio para el 

cálculo de la muestra ya que es lógico suponer, al menos eso esperan los servicios de salud 

Gpo. Edad Hombres Mujeres Total Razón
> 1 A 114 81 195 0.71
1 A 4 226 223 449 0.99
5 A 9 212 228 440 1.08
10 A 14 188 222 410 1.18
15 A 19 98 512 610 5.22
20 A 24 55 508 563 9.24
25 A 44 195 1130 1325 5.79
45 A 49 38 112 150 2.95
50 A 59 55 175 230 3.18
60 A 64 29 74 103 2.55
65 Y + 58 196 254 3.38
Total 1268 3461 4729 2.73

Consultas  otorgadas  por grupos  de edad y sexo
CSU Zapotlán el Grande, Enero a Marzo de 2004
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institucionales y hasta los privados, que son estos casos, surgidos entre una población cercana a 

una unidad médica, los usuarios potenciales de los servicios ofertados por aquella.  

Para el cálculo del tamaño de muestra partí de esperar al menos un cuadro de 

enfermedad en el 15% de la población, por lo que, para estimar la incidencia de nuevos casos 

de enfermedad y con un 95% de confianza y una precisión del 5%, debía encuestar a 177 

viviendas62. 

 Mediante un procedimiento aleatorio y sistemático se seleccionaron 205 viviendas en 9 

manzanas de la AGEB 024-2, 14 de la AGEB 025-7 y 9 de la AGEB 026-1, para un total de 32 

manzanas de la colonia.  En un total de 15 viviendas no se pudo completar la entrevista o no 

se localizó al informante requerido por lo que para el presente documento solo se tomaron en 

cuenta 190 viviendas entrevistadas, toda vez que como ya mencioné,  15 tenían información 

incompleta. 

 

Métodos de recolección de datos, proceso y  análisis de la información  
 

En la Figura 56 se muestra el mapa que señala la ubicación de la colonia Constituyentes, 

así como las manzanas seleccionadas para la encuesta.  Para la selección de viviendas se utilizó 

un procedimiento sistemático.  Se inició siempre en la esquina norte-poniente de cada manzana 

seleccionada, para después, a partir de la primer vivienda en esa localización y dando vuelta a la 

manzana en el sentido de las manecillas del reloj, seleccionar para la entrevista, cada tercer casa.  

Si la casa no estaba disponible se volvían a contar otras 2 antes de acceder a la siguiente 

seleccionada. La informante clave para la encuesta era la madre de familia, que fue quien 

contestó en la mayoría de los casos, pero en algunos pocos se entrevistó al padre (menos del 

10%), en ningún caso se entrevistó a otro miembro de la familia.   

A todas las viviendas seleccionadas se les aplicó un cuestionario que constaba de 3 

apartados: en el primero se hacía un levantamiento demográfico con la edad, sexo, escolaridad 

y ocupación de cada miembro de la familia.  En seguida, para cada uno de ellos, se interrogó 

para saber si había presentado algún episodio de enfermedad durante los últimos 3 meses63.  Si 

era el caso,  se preguntó además cuál era la enfermedad, y que medidas habían tomado para 

atender la situación.  También se preguntó por enfermedades crónicas en la familia y cuando 

libremente los informantes no mencionaban ninguna de ellas, se preguntó específicamente por 

casos de cáncer, diabetes mellitus e hipertensión arterial. 
                                                 
62 El presupuesto para el cálculo de tamaño de muestra, es la estimación de una proporción simple en la población. 
63 Se utilizó como fecha de anclaje a las fiestas de fin de año, así la pregunta era ¿Después de la fiesta de fin de año, 
fulanito de tal sufrió de alguna enfermedad? 
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Figura 56.  Plano de la Colonia Constituyentes 

 

 

Durante el levantamiento de la información resultó evidente que mucha gente que habita 

esta colonia cuenta con seguridad social o bien utiliza servicios privados para la atención de su 

salud.  Cuando la familia encuestada había utilizado el centro de salud en los últimos 6 meses 

se les aplicó una escala de 7 reactivos para recoger información sobre la percepción de la 

calidad en la atención que habían recibido en el centro. 

En la tercera parte y última del cuestionario, recogí información específica sobre la 

utilización de los servicios de detección oportuna de cáncer cérvico uterino.  Aun cuando 

mayoritariamente quien informó fue la mujer de la casa, los pocos hombres que participaron 

en la encuesta fueron un referente para tener una idea sobre el nivel de conocimientos que los 

hombres casados guardan respecto del la detección oportuna del cáncer de la mujer.   

Para efecto de agotar rápidamente las viviendas que fueron seleccionadas en la muestra y 

así evitar la incidencia se transformara en prevalencia, en la aplicación del cuestionario 

participaron alumnos de la asignatura de relaciones humanas, de la escuela preparatoria 

regional de Zapotlán el Grande, de la Universidad de Guadalajara, quienes fueron capacitados 

y supervisados durante todo el proceso del levantamiento. 
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Población en la colonia Constituyentes. 
 

La población encontrada en las 190 viviendas encuestadas ascendió a 933 personas, con 

un promedio de 4.9 habitantes por hogar y de las cuales,  488 fueron mujeres (52.3%).  El 

26.2% son niños menores de 15 años y solamente el 2.9% son personas mayores de 64 años.  

En términos generales, la pirámide poblacional de la colonia (figura 57) corresponde a la 

gráfica del  municipio en la cual se puede observar que se ha adelgazado la población menor de 

15 años y en cambio se robusteció la de los adultos jóvenes, mientras que la población anciana 

todavía es escasa. 

 

Figura 57.  Pirámide poblacional  

 

La mayor parte de los habitantes de la colonia tienen muchos años de residir en la 

localidad, con un promedio de 29 años de vivir en Zapotlán y 12.2 años en la colonia 

Constituyentes.  Esto es, son un grupo bastante estable, asentado en un espacio específico, lo 

cual concuerda con la idea previa de ser un lugar bien delimitado y estable en cuanto a la 

dinámica de movilización de la población. 

Aunque de manera inicial había pensado restringir la encuesta solo a los habitantes 

habituales de la colonia constituyentes esto no fue necesario toda vez que la inmensa mayoría 

de los entrevistados tenían muchos años de residencia. 

Los años de escolaridad promedio entre los mayores de 11 años de edad, habitantes de la 

colonia fue de 7.7 años, lo cual es muy similar a los 8 años que el XI censo general de 

población y vivienda marca como promedio para el municipio.  La escolaridad fue ligeramente 
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mas elevada en las mujeres, sin que la diferencia fuera estadísticamente significativa.  En la 

colonia existen 2 escuelas primarias y en los límites con la salida hacia Tuxpan, cerca de la 

gasolinera, hay una secundaria. 

De los 733 habitantes mayores de 12 años en la colonia, tenían empleo remunerado 353 

personas (48.2%), y se ocupaban principalmente como obreros o empleados en pequeños 

establecimientos (68%).   El porcentaje de desempleo fue considerablemente superior en las 

mujeres, pues el 74% de las mayores de 12 años carecían de un empleo remunerado, cifra que 

en los hombres solo alcanzó un 24.4%.  Claro que si incluyo a las mujeres que trabajan en el 

“hogar”, el porcentaje de desocupación se reduce al 27.9%. 
 

Enfermos y enfermedades 
 

En el periodo estudiado64, reportaron al menos algún episodio de enfermedad,  334 

personas, es decir, el 35.8% de la población estudiada, con una variación entre los distintos 

grupos de edad entre el 27 y el 51% (ver figura 58).  

  

Figura 58. Incidencia de enfermedades por grupos de edad, tasa por 100 

 

Como era de esperarse, los grupos con el mayor número de enfermos fueron los 

mayores de 45 años: el grupo de edad más afectado fue el de 45 a 64 años de edad, en donde el 

51% de los sujetos enfermaron durante el período, seguido por los mayores de 64 años, con el 

48.1% y por último, los menores de 4 años, con el 46.8%. 

                                                 
64 El levantamiento de esta información ocurrió entre lo meses de marzo a junio de 2004 

Colonia Constituyentes, enero a marzo de 2004

GPO. EDAD SI NO Total Tasa

0 a 4 36 41 77 46.8

5 a 14 63 104 167 37.7

15 a 24 73 197 270 27

25 a 34 39 94 133 29.3

35 a 44 37 79 116 31.9

45 a 64 73 70 143 51

65 y + 13 14 27 48.1

Total 334 599 933 35.8

0 a 4
10.8%

5 a 14
18.9%

15 a 24
21.9%

25 a 34
11.7%

35 a 44
11.1%

45 a 64
21.9%

65 y +
3.9%

Fuente: estudio directo
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Los grupos con el menor número de casos fueron el de 15 a 24 años de edad, en donde 

se reportó solo un 27% de episodios y el de 25 a 44 años, con un 30.5%. 

Aún cuando la tasa de enfermedad fue ligeramente superior en las mujeres (35.6 vs. 

35.3%), la diferencia no fue estadísticamente significativa y el intervalo de confianza del riesgo 

relativo incluyó la unidad, por lo que puedo afirmar que la incidencia de padecimientos no 

mostró diferencias por sexo.  Esto contrasta con la información sobre el reporte de morbilidad 

del Centro de Salud, en donde el número de diagnósticos era considerablemente mayor en las 

mujeres. 

La incidencia de enfermedad para cada grupo de edad aparece en la figura 58, en la que 

puede verse que el riesgo de enfermar se eleva conforme avanza la edad, en especial después de 

los 44 años, sin que las diferencias entre los distintos grupos mostraran ser considerables.  

En cuanto al riesgo de enfermar por sexo y grupos de edad (vea la figura 59), se observa 

un sobre riesgo para las mujeres, en los grupos de más de 34 años en adelante, llegando a ser 

casi el doble que el de los hombres, después de los 64 años de edad.   Pudiera tratarse de un 

aumento real de la frecuencia de enfermedad en las mujeres como producto del desgaste y 

estrés que significan la función reproductiva y en concreto el embarazo, el parto y la crianza de 

los hijos. 
 

 Figura 59. Casos en la encuesta de morbilidad por grupos de edad y sexo  

No está de más recordar que de lo que hablamos aquí, es lo que las personas perciben y 

definen como enfermedad o padecimiento, según la distinción que hace la Antropología.  Es 

decir que si las mujeres en general son más hábiles para percibir lo que les está pasando en 

relación a su cuerpo, por solo ello, aquí estaríamos hablando de una sobre representación de la 

enfermedad femenina, o bien, si la definición de la enfermedad es social y la aplica el grupo de 

Casos Tasa Casos Tasa
< 1 20 50.0 16 43.2 0.86
1 a 4 33 37.1 30 38.5 1.04
5 a 14 38 30.6 35 24.0 0.78
15 a 24 19 31.1 20 27.8 0.89
25 a 44 15 27.3 22 36.1 1.32
45 a 64 29 43.9 44 57.1 1.30
65 y  + 3 30.0 10 58.8 1.96
Total 157 35.3 177 36.3 1.03
Fuente:  Estudio directo, las tasas son por 100

Hombres Mujeres
RR

Casos y  tasas de enfermedad por grupos de edad y sexo
Colonia Constituy entes, Marzo de 2004

Grupo de Edad
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referencia de una persona, entonces podría ser que las reglas de la definición son diferentes 

para los grupos de hombres y mujeres. 

El 32.7% de los hombres que enfermaron no recibieron atención o recibieron remedios 

de tipo casero.  En el caso de las mujeres, ese porcentaje se incrementó hasta el 37.4% (ver 

figuras 60 y 61).   

 

Figura 60. Incidencia por grupos de enfermedades en hombres y mujeres. 

 

 Un porcentaje mayor de los enfermos recibieron atención en las instalaciones de 

instituciones gubernamentales de salud: el 41.7% de los hombres y 45.4% de las mujeres.  El 

25.6% de los hombres recibió atención de médicos privados, mientras que solamente el 14.4% 

de las mujeres enfermas recibieron este tipo de atención.  Finalmente, solo el 3% de las 

mujeres enfermas consultaron a otro tipo de profesionales de la salud. 

La mayor parte de las personas que estuvieron enfermas, recibieron algún tipo de 

atención y solamente en 14 casos (el 4.2%) se reportó no haber recibido ninguna, pero si 

agrupamos las categorías de éstos,  con los que recibieron remedios caseros más los que 

recurrieron a comprar algo en la tienda o la farmacia, tendríamos que en 119 casos (35.6%) no 

se recurrió a alguien externo a la familia que calificara la intensidad o gravedad del caso.  Vale 

decir que el porcentaje de mujeres que estuvieron en esta condición fue mayor al de los 

hombres (37.8 contra 33.1). 

Respecto a la búsqueda de atención ante la enfermedad, de los 157 hombres que 

enfermaron, solamente 3 (2.0%) no buscaron ninguna atención, mientras que 106 (67.5%) 

buscaron atención médica, principalmente de tipo institucional (64.1%), aunque un 25.5% 

Padecimiento Hombres tasa Mujeres tasa Total RR
IRA 126 28.3 136 27.9 262 0.984
Enf. Crónicas 15 3.4 25 5.1 40 1.520
Diarreas 8 1.8 2 0.4 10 0.228
E. Infecciosas 3 0.7 4 0.8 7 1.216
Traumatismos 2 0.4 3 0.6 5 1.368
OTR 3 0.7 1 0.2 4 0.304
Dolor de cabeza 0 0.0 2 0.4 2
Dental 0 0.0 2 0.4 2
Salud mental 0 0.0 2 0.4 2
Total 157 35.3 177 36.3 334 1.028
Fuente: Encuesta de M orbilidad

Episodios de enfemedad por sexo
Colonia Constituy entes, Zapotlán el Grande, Marzo de 2004
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también recurrió a la medicina privada.  El centro de salud de la SSA fue utilizado solamente 

por 31 de los 157 hombres que enfermaron (19.7%).  

 En cuanto a las mujeres, de las 174 que enfermaron durante el período, solamente 8 

(4.6%) no buscaron ninguna atención, mientras que 105 (60.3%) buscaron atención médica, 

incluso un 14.3% con la medicina privada. 
 

Figura 61. Opciones para la atención de las mujeres.   

   

A primera vista resalta la utilización de la medicina privada, a la cual se acudió en el 25% 

de los enfermos y solamente en el 14.3% de las enfermas, lo cual podría sugerir un menor 

acceso a la medicina privada quizás por una situación de desventaja de género.  Para analizarlo, 

pensé en la gravedad percibida de los casos como un factor para buscar atención privada.   

Cuando revisé quienes habían acudido con un médico privado encontré que en el 42.5% 

de los hombres se trataba de menores de 15 años, mientras que en el caso de las mujeres 

solamente el 28% de los casos fueron en menores de 15 años. 

Así que es posible que las diferencias mostradas en el acceso a la medicina privada se 

expliquen por los casos de enfermedad en los menores de 15 años, lo que probablemente se 

relacione más con la gravedad percibida del caso.  Desde luego tendríamos que ver, ante casos 

específicos si se privilegia la atención de los niños en detrimento de las niñas. 

Los remedios caseros para atender las dolencias que les aquejaban, fueron utilizados de 

manera similar por mujeres y hombres (19.7% VS. 17.7%), sin encontrar diferencias 

importantes en ninguno de los grupos de edad.  Probablemente, la identificación de las 

primeras señas de enfermedad se acompañe de la utilización indistinta entre los géneros, de 

remedios caseros, los cuales están constituidos principalmente por cocimientos e infusiones de 

  ¿ A dónde acuden las mujeres ?

Donde 0 a 4 5 1 14 15 a 24 25 a 34 35 a 44 45 a 64 65  y + Total %

Tienda / 
farmacia 1 1 10 4 5 5 0 26 14.9

Remedio 4 8 9 0 2 8 0 31 17.7

Centro de 
salud 4 8 6 6 6 8 3 41 23.4

IMSS 4 4 3 4 4 10 2 31 17.7

ISSSTE 0 1 1 0 0 5 1 8 4.6

MED. 
PRIV. 3 4 5 5 1 4 3 25 14.3

Med. Alter. 0 0 1 1 1 1 1 5 2.9

Ninguna 0 3 0 0 2 3 0 8 4.6

Total 16 29 35 20 21 44 10 175 100

B'usqueda de la atención
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plantas medicinales.  Lo mismo sucede con los medicamentos que son adquiridos en las 

farmacias, sin la mediación de los servicios médicos, son utilizados en relación a similitud con 

experiencias anteriores de enfermedad y menos frecuentemente, mediante consulta directa con 

el boticario. 
 

Figura 62. Opciones para la atención de los hombres 

 

El uso de terapias alternativas resultó menor al que yo esperaba, pues solamente en el 

3% de las mujeres que enfermaron se recurrió a este tipo de alternativas y en ninguno de los 

casos de los hombres. 

En relación al tipo de enfermedades mencionadas en la encuesta de morbilidad, se 

trataron en su gran mayoría de enfermedades agudas de las vías respiratorias altas, lo cual 

evidentemente coincide con la época del año en que se levantó la encuesta, que fue la 

temporada de frío. 

Se refirieron en total 262 cuadros de “gripa” (ver figura 60), mencionados 

indistintamente como “gripa con infección de la garganta”, “anginas”, “gripe muy fuerte”, 

“tos”, “gripa con tos” y  en mucho menor proporción, “neumonía”.  A parte de las gripas, se 

encontraron 40 casos de enfermedades crónicas.  Las mujeres también mencionaron, aunque 

menos frecuentemente, padecimientos como la “colitis”, “alta presión”, “diabetes” y 

“neumonía”. 

Los hombres, aunque en menor proporción, también mencionaron enfermedades como 

la “alta presión”, la “colitis”, “enfermedad de los bronquios” y la “intoxicación”.  

En el caso de las enfermedades crónicas, no se hicieron descripciones ni se utilizaron 

definiciones de caso para interrogar a las personas, de tal manera que las personas tuvieron que 

¿ A dónde acuden los hombres ?

Donde 0 a 4 5 1 14 15 a 24 25 a 34 35 a 44 45 a 64 65  y + Total %

Tienda / 
farmacia 2 1 3 3 2 6 0 17 10.8

Remedio 1 11 7 5 2 5 0 31 19.7

Centro de 
salud 1 8 8 7 3 4 0 31 19.7

IMSS 3 7 7 2 2 8 1 30 19.1

ISSSTE 0 1 0 0 1 3 0 5 3.2

Med. 
Privada 13 4 12 2 4 3 2 40 25.5

Ninguna 0 0 1 1 1 0 0 3 1.9

Total 20 32 38 20 15 29 3 157 100

Búsqueda de la atención
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auto identificarse como enfermos, para el caso específico del cáncer, la diabetes mellitus y la 

hipertensión arterial. 
 

Figura 63. Casos prevalentes de algunas enfermedades crónicas 

 

Solamente para completar lo ya dicho sobre el uso de los servicios médicos privados, el 

acceso diferenciado a este tipo de servicios ocurre en distinto grupo de edad según se trate de 

hombre o mujeres.  En los menores de 25 años y más precisamente en los menores de 15 años, 

el uso de los medios privados favorece a los hombres, en tanto que en las personas adultas, el 

acceso favorece a las mujeres. 

Desde luego los hombres menores de 25 años que acuden con el médico, 

particularmente los menores de 15 años, no acuden solos a solicitar el servicios sino que son 

llevados por la madre, quien en general es la que narra las dolencias del enfermo y contesta a 

las preguntas del médico, es quien recibe las instrucciones para el tratamiento y la que se 

encarga de que el paciente cumpla con la terapéutica indicada. 

Por supuesto, no todas visitas a los servicios médicos ocurren por atender causas agudas 

de enfermedad.  De hecho, solamente el 21.3% de las mujeres que había acudido en los seis 

últimos meses al centro de salud, lo hicieron por padecer una enfermedad aguda, porcentaje 

que se elevó al 30.8% si tomamos en cuenta la atención a las enfermedades crónicas.   

Esto es, que la mayoría de las atenciones que brindó el centro de salud a la población de 

esta colonia fueron de tipo preventivo: el 36.4%, lo cual si coincide con lo presentado 

anteriormente. 

En cuanto a las enfermedades crónicas (ver figura 63), alrededor de un 3.85% de la 

población se auto definió como diabético y un porcentaje similar (3.75%), con hipertensión.  

Al igual que con las enfermedades agudas, aquí se interrogó por otras enfermedades que 

hubieren ameritado el uso continuo de medicamentos al menos durante el año anterior.  

Solamente cuando no se refería ninguna enfermedad crónica, se procedía a preguntar por tres 

Causa Hombres Tasa Mujeres Tasa RR
Cancer 1 0.22 5 1.02 4.56
Diabetes 19 4.27 17 3.48 0.82
HTA 8 1.80 27 5.53 3.08
Artritis 3 0.67 6 1.23 1.82
Salud Mental 5 1.12 4 0.82 0.73
Asma / alergias 3 0.67 10 2.05 3.04
Otras 15 3.37 18 3.69 1.09
Alguna ECD 54 12.13 87 17.83 1.47
Fuente:  Estudio directo

Prevalencia de enfermedades crónicas por grupos de sexo
Colonia Constituy entes, Marzo de 2004, Tasa por 100
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padecimientos específicos sobre los que creo que hay un conocimiento popular inobjetable: 

cáncer, diabetes e hipertensión. 

Como ya lo dije, la definición de la enfermedad corría por cuenta del entrevistado ya que 

no se trataba de una encuesta de detección oportuna, sino de casos conocidos y definidos 

como tales por las propias personas.   

Aún cuando la proporción general de diabéticos e hipertensos fue relativamente baja, en 

los grupos de edad por arriba de los 50 años, ambos padecimientos se incrementaron 

notablemente. De cualquier forma llama la atención la hipertensión que ocurrió, contrario a lo 

que esperaba, con una frecuencia mucho menor a la esperada.   

Probablemente influya, en esta prevalencia tan baja el hecho de que la hipertensión suele 

transcurrir sin dar manifestaciones clínicas en las personas, por lo que solamente puede ser 

detectada mediante una prueba de tamizaje.  En cierto modo, este resultado pudiera ser 

indicativo de que esta población no tiene información suficiente sobre esta enfermedad. 

 En cuanto a la distribución de enfermedades crónicas por sexos, la prevalencia 

reconocida como ya he dicho es baja, la diabetes discretamente mayor en los hombres y la 

hipertensión, al contrario (vea figura 63). 

Hasta el punto que hemos llegado, da la impresión de que en Zapotlán el Grande o al 

menos en la colonia Constituyentes, las enfermedades de transmisión sexual no existen o su 

frecuencia es tan baja que permanecen alejadas de la vida cotidiana de sus pobladores.  Tal vez 

permanezcan ocultas, ya sea porque, a pesar de que los médicos las habían colocado dentro de 

las causas frecuentes de demanda de atención, tal vez exista una comunicación distorsionada o 

bien porque les resulta difícil hablar de ellas, en un proceso de represión como el planteado y 

cuestionado por Foucault (1995).  La otra respuesta posible es que la percepción y concepto de 

las personas, en ausencia de malestares, no las perciben como enfermedades.  Eso convierte a 

esos casos en enfermedades de los médicos.   

Por otro lado, los datos mismos del programa de cáncer cérvico uterino que han sido 

citados en otro momento, nos dejan entrever que la respuesta más probable se relacione con la 

última de las respuestas posibles, toda vez que la incidencia de lesiones detectadas en el 

papanicolaou es elevada, principalmente las lesiones de bajo grado, pero también la de otros 

trastornos que no son retomados por la población cuando se les pide hablar sobre sus 

enfermedades. 

Este punto se refuerza con la exposición de los diagnósticos más frecuentes del centro 

de salud: mientras que para el personal médico y para médico de la unidad,  las displasias 
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cervicales leves y moderadas representan el décimo lugar en frecuencia de enfermedad, las 

personas encuestadas no las mencionaron para nada. 

A pesar de que, como lo veremos en una tabla más adelante, en el punto de cómo se les 

informó el resultado del papanicolaou, hay bastantes palabras que las mujeres utilizan para 

designar lo que se les comunicó, respecto al resultado65: una infeccioncita, una bolita, una 

ulcerita, quistes, inflamación, bacterias, etcétera.  Palabras todas que aparentemente no llegar a 

trascender el sentido común de las personas, quienes, según lo expresado en la encuesta,  no 

las consideran como una enfermedad. 

En las 190 viviendas encuestadas en 175, las mujeres informantes afirmaron saber lo que 

era el papanicolaou y cual su utilidad, algunas de las respuestas se enlistan a continuación: 
 

Figura 64. Percepción de la utilidad del papanicolaou  

 

En general la mayoría de las mujeres e incluso algunos hombres, saben con bastante 

exactitud, que el papanicolaou sirve para detectar oportunamente el cáncer del cérvix uterino 

en la mujer y predomina la idea de que es una prueba de tipo preventivo, aun cuando no 

parece muy clara la relación prevención y salud, esto es, que mujeres “sanas” se sometan a una 

prueba preventiva, con la que se pueden conocer algunas enfermedades, principalmente el 

cáncer.  Algunas lo mencionaron así, e incluso hubo quien le dio incluso,  su connotación más 

exacta: el cáncer que puede aparecer en el cuello de la matriz. 

Cuando digo que no está muy clara la relación de prevención y promoción de la salud 

me refiero a que estas mujeres no hablan del papanicolaou como una prueba útil para 

conservar la salud, pues siempre mencionan la ocurrencia de algunas molestias o síntomas, 

como un elemento que permite asimilarse al riesgo y detonar la acción.  Si tengo una molestia 

entonces probablemente pueda tener algo malo, pero si estoy bien y nada me pasa entonces no 

                                                 
65 Usualmente, entre el 85 y 90% de los resultados reportados de Papanicolaou, se notifican como procesos inflamatorios, 
la mayoría inespecíficos, pero algunos cuantos con una etiología claramente reconocida 

Frecuencia Porcentaje 
Prevenir el cáncer 119
Prevenir cáncer de la matriz 18
Prevenir CACU 3
Prevenir enfermedades 10 6.5
Prevenir cáncer y enfermedades 9 5.69
Total 159 100
Fuente: Encuesta de morbilidad

¿Para qué sirve? 

140 87.81

¿Para qué sirve el papanicolaou? 
Colonia Constituyentes, Marzo de 2004
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necesito de este tipo de pruebas preventivas.  Una de las mujeres entrevistadas expresa esta 

idea: 
 

Mi hija me insistía: “vaya mamá, al centro para que le hagan el papanicolaou”, pero yo 

no sentía nada y como tengo ya más de diez años de viuda, pues decía: no, ¿verdad?, hasta que se 

fue a trabajar a Guadalajara, entonces dije, ahora si voy a cumplirle la promesa que le hice, a mi 

hija. 
 

Regresando a la encuesta, es claro que una cosa es saber para qué sirve una prueba y otra 

muy diferente es utilizarla como una herramienta rutinaria para proteger su propia salud, por lo 

tanto tenía que preguntarles a estas mujeres, si acaso en algún momento de su vida se habían 

hecho un papanicolaou, cosa que hicimos en el último apartado de la entrevista y para mi 

sorpresa 159 mujeres de las 168 entrevistadas (94.5%) se habían hecho un Papanicolaou dentro 

de los dos últimos años.  El 82% incluso se habían hecho uno dentro del periodo de un año.  

Si están visualizando al Papanicolaou como una prueba preventiva y la prevención, al 

menos desde la óptica médica cae en el terreno que antecede a la enfermedad, puede ser que 

estas mujeres hayan incorporado a su estilo de vida la práctica de una actividad preventiva para 

la cual no requieren de tener una serie de molestias o dolencias previas. 

Aún así, en esta primera exploración no encontré una correspondencia entre la práctica 

de hacerse cada año un papanicolaou y lo que debe venir después: acudir a una clínica de 

colposcopía para recibir un tratamiento y mantenerse en seguimiento continuo hasta ser dadas 

de alta.  Me parece que al papanicolaou se lo entiende más como si fuera un recurso similar  a 

una vacuna o un sobre de rehidratación oral, acciones que por sí mismas tienen un efecto 

preventivo y protector, mientras que en el caso del papanicolaou, la acción es solamente un 

detonante para iniciar una serie de medidas con miras a prevenir el desarrollo de una lesión 

invasora en esa persona.  Estas actividades incluyen el tratamiento y seguimiento en una clínica 

por espacio de 6 meses, aunado a la modificación de las prácticas sexuales, pues debe haber un 

periodo de abstinencia después del tratamiento, así como la utilización del condón para el 

ejercicio de las relaciones sexuales por un tiempo variable y a veces de manera permanente. 

Hubo una buena cobertura de mujeres con papanicolaou, sin embargo, de las 159 

mujeres que se habían acercado a los servicios de detección oportuna, solamente 123, el 77.3%, 

recogieron su resultado en el centro de salud, desde luego la pregunta del por qué no recogen 

su resultado o por qué, otras mujeres no se acercan a los servicios es importante: 
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Figura 65.  Motivos para no hacerse el Papanicolaou 

 

De hecho, la pregunta en el formulario estaba dirigida a explorar las ideas de las mujeres 

respecto de las barreras que ellas perciben para la no utilización de los servicios, pero en el caso 

de las mujeres que no había recogido su papanicolaou, fue interpretada como las razones para 

explicar por qué no lo habían hecho, para este reducido grupo lo que predominó fue la desidia, 

flojera e incluso cierta idea de que si hubiera malas noticias por el resultado del papanicolaou, 

ya las hubieran buscado las del centro de salud. 

En relación a las barreras, aquí se expusieron muchas razones, pero lo que predominó es 

el asunto este de la pena, el pudor y la vergüenza “de enseñar el rabo”, como lo dijo 

textualmente una señora en los grupos de enfoque.   

Más adelante habrá el momento para retomar todas estas ideas que no solamente reflejan 

la situación del pudor y la vergüenza, sino que además están señalando una serie de problemas 

que tienen que ver con la calidad de la atención en las unidades médicas y con las posibilidades 

de apoyo dentro de la familia o con el entorno social más cercano a la mujer: su grupo de 

amigas, las mujeres de la iglesia, etcétera. 

Otro punto de interés me lo pareció la información que reciben las mujeres cuando el 

resultado de la citología finalmente se entrega, porque aún cuando la mayoría de ellas 

obviamente no presentaron un cáncer del cuello uterino y ni siquiera una lesión precursora, en 

cambio, muchas si presentaron procesos inflamatorios de distinta gravedad, en ocasiones 

asociados a gérmenes específicos y perfectamente identificables y otras tantas simplemente 

como procesos inflamatorios inespecíficos.   

De hecho, cerca del 90% de las pruebas de papanicolaou, se reportan desde el 

laboratorio como alteraciones inflamatorias inespecíficas.   La mayoría de los agentes 

específicos que pueden ocasionar inflamación de los epitelios vaginal y/o cervical y que 

Motiv o para no hacerse el pap Frecuencia Porcentaje
La v ergüenza, pena o miedo 89 52.96
La desidia o desconfianza 19 11.31
Ignorancia o timidez 13 7.74
Miedo, nerv ios 11 6.55
Por mala atención 11 6.55
Por flojera 3 1.79
No sabe 2 1.19
Machismo del esposo 2 1.19
Otras 18 10.71
Total 168 100

Colonia Constituyentes, Marzo de 2004, Tasa por 100
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además pueden ser detectados en esta prueba, son agentes de enfermedades de transmisión 

sexual, por lo que la información que transmite el médico a su paciente al entregar el resultado 

del papanicolaou puede ser muy importante, ya que para muchas mujeres, tiene la función de 

diagnosticar enfermedades de transmisión sexual, lo que eventualmente pudiera constituirse en 

una barrera para su utilización, pues en algunos casos, la mujer no querría que se conociera que 

es portadora de una enfermedad de transmisión sexual. 

Así, no es nada raro que a estas mujeres les hayan devuelto su resultado del papanicolaou 

con un mensaje como el que se puede ver en la figura 66. 

Ya he referido que 9 de cada 10 resultados de papanicolaou se reportan con alteraciones 

inflamatorias,  es decir que es bastante más frecuente encontrar datos de inflamación.  

Solamente ante hallazgos específicos, como la presencia de una abundante flora bacteriana, la 

imagen de tricomona o de clamydia tracomatis, entre otras, agregará a la entrega de este 

resultado la prescripción de un determinado tratamiento.   
 

 

Figura 66. Información proporcionada por el médico al entregar el papanicolaou. 

 

En la mayoría de los casos sin embargo, el mensaje puede ser bastante confuso o 

contradictorio.  Por ejemplo, mencionar la presencia de una pequeña infección –una 

“infeccioncita” dice la gente- pero no señalar el uso de algún medicamento, o bien indicarlo 

aún cuando la paciente no refiere síntomas. Al analizar los resultados de la encuesta me 

pregunté por qué nadie mencionó ninguna de estas alteraciones: ni las que fueron reportadas 

con “desecho”66, un pólipo, una pequeña ulcerita, infección o inflamación o un quiste chiquito 

dijeron nada.    

Probablemente, pese a las lesiones diagnosticadas, estas  no habían rebasado el umbral 

de las molestias y no son calificadas por las mujeres como verdaderas enfermedades.  En la 

visión de Rosenstock, el nivel de alerta respecto de la enfermedad no había variado en estas 

                                                 
66 La palabra “desecho” es utilizada por las mujeres para describir la presencia de un flujo transvaginal 

Qué le dijo el médico Frecuencia Porcentaje
Que estaba bien 88 71.54
Que habia inflamación, infección o bacterias 16 13.01
Que había bolitas, ulceras o pólipos 8 6.50
Que todav ía no llegaba el resultado 4 3.25
Que había que repetir el estudio 4 3.25
Que había una displasia y /o infección por VPH 1 0.81
Que estaba mal 1 0.81
Otras cosas, pero mal 1 0.81
Todos los reportes con alguna alteración  (*) 27 21.95

Total 123 100
(*)  Es la sumatoria de todos los resultados que reportan algún hallazgo.

Colonia Constituyentes, Marzo de 2004
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mujeres con motivo de habérseles informado que tenían alguna alteración.  Claro que hay que 

tomar en cuenta que son hallazgos clínicos del Papanicolaou y no verdaderas molestias o 

padecimientos referidos por las mujeres al asistir a la consulta, es decir, son enfermedades de 

los médicos. 

Recientemente, cierto municipio del sur de Jalisco presentó un proyecto para participar 

en la Convocatoria Nacional de Comunidades Saludables.  El tema del proyecto era el de sexo 

seguro entre los jóvenes.  Lo que más llamó mi atención era que la justificación del proyecto 

estaba construida en base al diagnóstico de salud del Centro de Salud local, el cual marcaba 

dentro de las principales causas de enfermedad, precisamente a la candidiasis, la tricomoniasis y 

las infecciones por el virus del papiloma humano.    

Eventualmente, la conducta de mujeres mejor informadas y con mayor conocimiento, 

como puede ser el caso de las mujeres beneficiarias del programa Oportunidades, podría elevar 

la alerta social hacia este tipo de pequeñas alteraciones y generar mayor iniciativa en la 

búsqueda de servicios preventivos y de promoción de la salud. Dentro de estas redes sociales 

de conocimiento sería más factible la búsqueda de tratamiento y mayor utilización de los 

servicios de salud. 

 

La calidad de la atención 
 

Para quienes sí acudieron al centro de salud de la colonia Constituyentes, había una 

pequeña sección del cuestionario que abordaba a través de 7 preguntas las percepciones de la 

población respecto de la calidad de la atención recibida.   Se revisó lo relativo a la limpieza y 

presentación tanto de la unidad médica, como del personal que en ella labora, el tiempo de 

espera, la amabilidad del personal y si consideraba que el motivo que le llevó hacia el centro de 

salud, había sido resuelto. 

Para cada pregunta se ofreció una escala que iba desde el número uno, como la 

percepción más favorable (muy buena) y hasta el número cinco que representaba la evaluación 

más desfavorable (muy mala), la opción 3 (regular) pretendía ser un valor neutro.  Así, los 

valores extremos que podían alcanzarse después de aplicar las 7 preguntas iban desde 7 (lo más 

favorable) y hasta 35 (lo mas negativo).  Desde luego no es fácil en una escala de este tipo 

determinar las puntuaciones de corte para decidir por donde va la opinión de las personas. 

Así que cuando revisé qué era lo que habían contestado, encontré que el recorrido de la 

puntuación de esas 7 preguntas iba desde 7 y llegaba hasta 26.  Si todas las respuestas se ubican 
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en el campo positivo (respuestas 1 y 2, muy buena y buena), los valores irían desde 7 hasta 14, 

así que los valores neutros (el 3 en mi escala) son el problema.  ¿Qué es lo que en realidad nos 

quiere decir alguien que nos contesta que la atención que recibió es regular? 
 

Figura 67. Percepción de la calidad de los usuarios del Centro de Salud 

Para resolver la situación hice algunas entrevistas con mujeres que con esas medianías 

habían contestado y encontré que su opinión era más bien negativa hacia los servicios y en 

concreto hacia la atención otorgada por las enfermeras, por lo que decidí, como ya otros 

autores han interpretado en situación similar,  que las opiniones neutras eran en realidad 

opiniones negativas hacia los servicios.  De lo que más se quejan las mujeres de la colonia 

Constituyentes es del tiempo que tienen que perder cada que van al centro de salud, aunque sea 

nada más para aplicar vacunas, o llevar el control del estado nutricional de los menores de 5 

años: 

 “Yo no se para que nos andan diciendo que llevemos a los niños, hasta la casa me han ido a 

buscar y el otro día que los llevé no me los pesaron, que porque tenían mucha gente, que nomás me 

atendían a uno, ¿usted cree?” 
 

Tan solo para vacunar a los niños, varias mujeres entrevistadas refirieron haber perdido 

hasta 5 horas en la espera.    Las críticas se dirigen principalmente hacia las enfermeras, pero 

habría que ver si realmente las enfermeras dan una mala atención o simplemente son utilizadas 

por los médicos para jugar el papel de villanas en la consulta.  Realmente las enfermeras son las 
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primeras en dar la cara a las usuarias y esto genera que las personas piensen que son ellas las 

que niegan la atención. 

Cuarto plano. Una exploración profunda: Los grupos de discusión.  

 

Le preguntó una muchacha a su mamá: ¿y por dónde nacen los niños? Y la mamá le 

dijo: pos por el ombligo m´hija, tienes que cuidarte mucho.  Uh, pues ella se cuidó el 

ombligo y descuidó todo lo demás.  Ella traía, así, bien fajado el ombligo, pero sin cuidado 

todo lo demás y resultó embarazada. 

 

Para comprobar cómo funcionan los modelos que desde la sociología médica, así como 

de los modelos vinculados a la antropología médica como a la psicología, en torno a las 

motivaciones que explican la regularidad de ciertas prácticas sociales en torno al cuidado de la 

salud y la atención de la enfermedad, llevé a cabo cuatro sesiones bajo la metodología de los 

grupos focales o grupos de enfoque.    

Todas las reuniones de estos grupos tuvieron lugar en un espacioso salón ubicado en el 

segundo piso de una tienda de abarrotes en una de las calles centrales de la colonia 

Constituyentes, en Ciudad Guzmán, Jalisco.  Una vez ubicados los domicilios de las personas 

que fueron convocadas la invitación se hizo de manera personalizada.  En cada grupo 

participaron entre ocho y quince mujeres y la duración propuesta fue de dos horas.  Todas las 

mujeres convocadas estaban o habían estado casadas, o al menos unidas y viviendo en pareja.  

En el grupo de menor duración, que fue el de Oportunidades, la sesión duró 1 hora 

con 45 minutos, mientras que el más largo, el grupo extraído de la encuesta, la sesión se 

prolongó por espacio de 2 horas con 20 minutos.  Mi participación fue mínima, pues 

solamente introducía, establecía las reglas y cuando se salían demasiado de un tema o 

planteaban puntos controversiales intervenía para precisar.  Las sesiones fueron audio grabadas 

y cuando las escuché para transcribirlas me di cuenta de que mi presencia había pasado 

desapercibida y mi participación, escasa.  La participación de una de las mujeres participantes 

en el primer grupo, que es una mujer de 71 años de edad, viuda, así me lo sugiere: 
 

Cuando yo pongo la tele… al cabo estamos entre mujeres, y le estoy cambie y cambie (se refiere al uso del 
control remoto) y a veces, están las películas así… de amor y ¡ay! Yo quisiera tener a mi esposo aquí.  
Pero yo a mi edad, ya no… 
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El primero de los grupos se formó con la selección de mujeres que participaron en la 

encuesta de la colonia Constituyentes.  En particular se tomó en cuenta la pregunta  sobre la 

práctica del Papanicolaou, para incluir a mujeres que señalaron una práctica ya rutinaria de esta 

medida de detección oportuna, otras que apenas habían iniciado y otras más que refirieron no 

habérselo hecho, aunque vale decir que casi no hubo mujeres en esa condición en la colonia, a 

excepción de las mujeres recién casadas. 

El segundo grupo fue integrado por mujeres beneficiarias del programa de 

Oportunidades y que recibían la atención médica en el Centro de Salud de Constituyentes.  En 

este grupo todas las mujeres, sin excepción, estaban al corriente de sus detecciones.  El tercer 

grupo lo integraron mujeres que participaban en un proyecto de investigación del Centro 

Universitario del Sur en coordinación con la Secretaría de Salud que tenía por objetivo 

encontrar la correlación del diagnóstico citológico con la presencia del virus del papiloma 

humano a través de estudios de biología molecular. 

El cuarto y último grupo se formó con una muestra selecta de mujeres que habían 

tenido entre los años de 2001 a 2003, un diagnóstico citológico de displasia severa o cáncer in 

situ.  Para completar este grupo se incluyó además, el caso de una mujer con diagnóstico de 

displasia moderada.  La información de los nombres, diagnósticos y domicilios de los casos se 

extrajo de la base de datos de Procacu y en la medida de lo posible, se buscó que la mayoría de 

ellos tuvieran domicilios cercanos a la colonia Constituyentes.   

Hasta este momento me había encontrado con algunas contradicciones respecto de la 

información que recogí tanto a nivel del Centro de Salud, como en la encuesta en la colonia 

Constituyentes.  La realidad percibida por el grupo médico parecía bastante diferente a la que, 

según la encuesta, percibían las mujeres de la colonia Constituyentes. 

 

Enfermedad y Género.  Las causas 

 
Las mujeres en los grupos focales tienen la percepción de que son más susceptibles a las 

enfermedades que sus contrapartes masculinas.    Fue una opinión más compartida entre las 

mujeres mayores, así que podría tomarse como una conclusión de su experiencia, pero a su 

vez, un punto de partida para vincular la maternidad, la responsabilidad por la familia a nuevos 

riesgos o tal vez nuevas expresiones de antiguos problemas.  No queda del todo claro hasta 

qué punto se habla de una mayor susceptibilidad a la enfermedad o de una condición o 

atributo femenino, que dota a las mujeres de una mayor capacidad expresiva.  En todo caso 



                     

154 
 

CENTRO DE INVESTIGACION Y ESTUDIOS SUPERIORES EN 
ANTROPOLOGIA SOCIAL 

son conscientes de que ellas utilizan con mayor frecuencia los servicios de salud y de que en 

general, poseen mayor sensibilidad para percibir y expresar sus diversos malestares.  

Inicialmente, la percepción de ese exceso de riesgo parece estar asociada con el 

desgaste biológico que el embarazo y la maternidad imponen de manera “natural”67 a las 

mujeres.  Pero no es solamente un desgaste físico o biológico ocasionado por esta condición.  

Se trata además, de un desgaste emocional que aparece vinculado a la responsabilidad por la 

vida y la salud de los otros, en especial de los hijos.  Los niños requieren de cuidados extremos 

desde el momento del nacimiento, cuidados que pueden abarcar actividades durante todo el día 

e incluso la noche y que culturalmente han sido delegados a las mujeres.  Con los niños 

preescolares y escolares, aún cuando los cuidados directos pueden disminuir, la responsabilidad 

por la alimentación y la seguridad aparece como muy estresante:  

 
Por nuestra condición de mujeres, porque estamos más expuestas a contraer enfermedades, yo 

siempre he visto que las mujeres se enferman más. Yo he visto que a veces uno, de mujer, tiene más 

descuidos, por ejemplo en el embarazo, a veces no se cuida uno y ya después que se le vino la varis, que le 

duelen mucho las piernas, por eso yo pienso que uno de mujer es más enferma. Y luego, digo, carga uno 

con más responsabilidades, yo no digo que los hombres no, pero simplemente uno de mujer es la que viene 

cargando en la casa con toda la responsabilidad, con todo, de todo a todo.  Si uno no tiene que darles de 

comer ya lo están cargando a uno.  También los hombres, pero ellos diferente, porque ellos se salen a 

buscar, a ver qué, pero en ese rato ya se distraen algo y uno no, lo está cargando todo el día, por decir si 

están llorando (los hijos), que tienen hambre y no tiene que darles de comer, uno se mortifica y ahí es 

donde a uno ya, se le sube la presión, pues ya se mortificó, esa es mi opinión. 
 

…Porque todas las demás, en el medio en que nos desenvolvemos, los hijos, la casa, el marido. Le 

tomamos mayor prioridad que a nosotras mismas.  Entonces, dejamos que el mal, cuando es todavía 

curable, lo dejamos pasar y a veces ya vamos cuando está más avanzada la situación… 
 

Un peso muy importante en la génesis de las enfermedades lo tienen las preocupaciones 

o mortificaciones.  Aún cuando el esposo puede estar sometido a presiones similares, ya sea en 

la casa o en su trabajo, la forma de asumir la responsabilidad por la casa y la familia es 

diferente.  Según la apreciación de las mujeres, la preponderancia de la actividad pública del 

hombre hace que sus preocupaciones estén por fuera de la casa y por ser así, inferiores o de 

menor intensidad a las que están sujetas las mujeres.  Las mujeres poseen una mayor 

                                                 
67 Pongo natural entre comillas porque los testimonios de las mujeres no cuestionaban el rol de la maternidad, más bien lo 
aceptaban como una consecuencia lógica del ser mujer. 
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sensibilidad o cualidad para hacer suyos los problemas de los otros y en especial el de los hijos, 

lo cual no sucede en el caso de los hombres.  El matrimonio aparece, en algunas mujeres como 

una especie de destino manifiesto: 
 

Pues mi marido no se preocupa de nada, nunca se preocupó y él está bien.  En cambio, yo lo tengo 

todo.  Más antes él tomaba mucho y me trataba muy mal y a mi me resultaron muchas enfermedades, 

pero de tanto que me enojaba.  Yo digo que uno resulta más afectado, porque ellos se van y por allá 

andan, se distraen por allá y no saben los problemas que tiene uno en la casa, con sus hijos. Se casó uno 

y es la cruz de uno, ¿verdad? 
 

Yo he visto que somos las mujeres quienes más achaques tenemos, en mi matrimonio y en mi 

familia.  Yo escuchaba que las señoras decían “es que ellos no se preocupan de nada, de si hay o no hay, 

para comer”.  También para ellos debe ser estresante, pero como que uno de mujer es más achacoso, nos 

agarramos más fácil los problemas y con un problema ya nos dolió la cabeza.  De hecho, estoy en un 

proceso de divorcio y me ha afectado mucho y yo lo veo a él tan tranquilo, ¿cómo puede ser posible que yo 

estoy (sic) que me lleva la tristeza, con todas las enfermedades del mundo y él, ni se inmuta? Porque lo 

que ha pasado, por ejemplo, la experiencia que yo tengo con mi familia es que mis abuelos se fueron antes 

que mis abuelas, pero nunca se quejaron de nada, aunque ellas eran más achacosas que ellos, fue 

enfermarse en un ratito y en un dos por tres se murieron.  Cuando yo he ido al médico, si voy al seguro 

social, la mayoría son mujeres.  Si voy al Centro de Salud, la mayoría son mujeres y a qué se debe, no 

sé. 
 

Algo que ya incluso los hombres reconocen, es la intensidad y lo pesado del trabajo 

doméstico, situación que sin embargo se ha visto amortiguada en la percepción de estas 

mujeres respecto de sus madres o abuelas, tanto por el proceso de urbanización que ha 

proveído de servicios públicos como agua, drenaje, electricidad y recolección de basuras, como 

por la transición demográfica que ha reducido de manera considerable el tamaño de las 

familias: 
 

Es que las mujeres trabajan mucho y las que ya están más grandes les ha tocado una vida más 

dura, yo por ejemplo desde la edad de nueve años, yo ya trabajaba, allá en la sierra, de allá por 

Mazamitla y Tamazula.  Abastecíamos como a 60 trabajadores y a mí, me tenían que poner un 

banquito para que alcanzara y poder moler la masa en esos molinos, que les daba uno vueltas. 

 
Aun cuando se consideran a sí mismas más susceptibles a las enfermedades las mujeres, 

por llevar la mayor parte de la responsabilidad de la casa y la familia, también están consientes 
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de la mayor mortalidad masculina, lo cual se lo adjudican a la falta de hábitos para le 

prevención de enfermedades y el cuidado de la salud.  Aparece la observación de que los 

abuelos, es decir los hombres de edad avanzada, se mueren más pronto que sus parejas 

femeninas, además con la observación de que “no se quejaban de nada”.   

La observación de una mayor mortalidad es parte de su propia experiencia, ya que una 

buena parte de las mujeres mayores que participaron en los grupos eran viudas, además de 

reconocer, en su propia familia de origen, la ausencia prematura de los padres y abuelos, antes 

que las madres y las abuelas.  Una señora nos lo dice y de paso nos deja ver, sus deseos en 

torno a la sexualidad: 
 

 Cuando yo pongo la tele, al cabo estamos entre mujeres, y le estoy a cambie y cambie (de canal) y 

a veces, están las películas, así… (De sexo) y ¡ay! Yo quisiera tener a mi marido aquí.  Pero yo a mi 

edad, ya no… Pero dicen que uno, cuando es diabético, ya no tiene ilusión de nada y si.  Es cierto. 
 

Otro elemento en la génesis de las enfermedades son los corajes y resentimientos.  Estos 

segundos son una especie de corajes a largo plazo, con carácter acumulativo y su impacto 

puede ser tan o más perjudicial que un coraje o enojo súbito: 
 

El resentimiento también enferma.  Cuando uno esta cargando las cosas, allí, allí, allí; allí las 

trae uno, ¡no! Hay que salir por allí, luego dicen que se abraza uno a un árbol.  Pobre árbol, ¿verdad?, 

se va a secar, pero dicen que contarle todas sus cosas le ayuda, a uno. 
 

Las enfermedades de las Mujeres  

 
Contrariamente a lo que parecían sugerir los primeros datos sobre enfermos y 

enfermedades en la colonia Constituyentes, las mujeres si tienen bastante conocimiento sobre 

enfermedades del aparato reproductor y en concreto con las relacionadas a la transmisión 

sexual.  La frecuencia de estas enfermedades, pero sobre todo la percepción sobre la frecuencia 

e importancia relativa entre la salud y enfermedades de la vida cotidiana es lo que varía entre 

los esquemas de interpretación del fenómeno de los médicos y los legos, aquí representados 

por las mujeres. 

Aún cuando en términos de la frecuencia relativa, el cáncer del cuello uterino puede ser 

asumido como “poco frecuente” entre las mujeres de la colonia Constituyentes, eso no 

significa que no tengan ideas respecto de esta y otras enfermedades del aparato reproductor 

femenino: 
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 Las enfermedades de la mujer… Pues es el cáncer de la matriz, el cáncer de los pechos, el de ese, del 

papiloma humano, que puede uno tenerlo y no darse cuenta, eso he oído yo, pero no lo tengo muy 

conocido. 
 

Yo salí enferma de mi matriz, me encontraron mm… quistes.  ¡No, ¡ iba a tener un cáncer de la 

matriz, pero me lo atendí a tiempo.  También por eso me dijeron que tenía unas “ulceritas” en la matriz 

y cada 6 meses tengo que ir para hacerme el papanicolaou.  Pero cuando me dijeron eso, la mera verdad 

si me asusté mucho, por que, pues me dijeron que si no me lo cuidaba se me iba a hacer el cáncer y todo 

eso… 
 

La infección del cuello de la matriz, que dicen que nada más para mujeres, pero también a los 

hombres.  Cuando los hombres tienen alguna infección, ¿verdad?, pues le va a dar vergüenza ir con una 

doctora.  Por eso hay un doctor, para que no les de vergüenza a los hombres. Pues yo pienso que para las 

mujeres puede ser de las 2 formas, ¿verdad?-doctor o doctora-, nos puede atender una doctora o un 

doctor, pero yo pienso que para un hombre es más vergonzoso ir con una doctora lo vaya a revisar, 

porque si lleva una infección o algo así (se refiere a una infección de los genitales), si es una doctora, no se 

va a dejar. 
 

Es decir, que las mujeres si se dejan, tienen que dejarse revisar.  Además de las 

enfermedades del aparato reproductor también se mencionaron algunas otras enfermedades de 

las mujeres, que en realidad pueden ser encontradas tanto en los hombres y las mujeres, como 

pueden ser la hipertensión y la diabetes, pero además, otras mencionadas más como malestares 

o molestias que aun cuando no son exclusivas de las mujeres si se las encuentra en ellas, con 

mayor frecuencia: 
 

Pero también la presión alta, la baja, la diabetes, los quistes en la matriz y también en los ovarios, 

Los dolores de cabeza,  de esos fuertes que les nombran, ¿cómo?, migraña creo que les dicen. La gripa, 

cuando llega muy fuerte, hay veces que llega así, con fiebre y con dolor fuerte de cabeza. 
 

Las enfermedades de transmisión sexual 

 
Para la mayoría de las mujeres, las enfermedades de transmisión sexual son ocasionadas 

por la conducta irresponsable de los esposos.  En su propia experiencia, piensan que el riesgo 

de contraer alguna enfermedad de transmisión sexual se inicia justamente con el matrimonio, o 

el establecimiento con la primera pareja, precisamente porque antes de eso, no habían 
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aparecido malestares como el “desecho”, la “picazón” u otros.  El matrimonio es asumido 

como el inicio de la vida sexual activa y por lo tanto, el inicio, también de las enfermedades e 

infecciones de los genitales externos.  No se menciona que tal vez, también para los hombres 

exista la percepción del inicio de la vida sexual activa como el inicio también del riesgo de las 

enfermedades de transmisión sexual.  En todo caso es más fácil para los hombres ocultar 

experiencias sexuales previas que aparentemente pondrían a la pareja en igualdad de 

circunstancias. 
 

Pues yo pienso que si están relacionadas con el hombre.  Porque si ellos se van por ahí, con las 

mujeres y luego vienen y tienen relaciones con uno, pues de ahí vienen las infecciones, que el cáncer.  Todas 

esas infecciones vienen del hombre.  Porque uno, está limpio, porque ¿ni modo que de donde vaya él a 

agarrar una infección? Porque uno, como cuando está de señorita no he visto que tenga de esas infecciones 

ni nada.  Y sin embargo, ya nada más se casa uno y ya tiene uno cualquier cosa, a cada rato.  Tiene 

uno, que una infección, que un desecho vaginal o el sangrado vaginal, ya tiene uno un desecho, ¿por qué?, 

por el hombre. 
 

Sí, yo pienso que si es cierto lo que dice la señora Francisca, porque según tengo yo entendido, que hay 

señoras, amas de casa que se han contagiado de SIDA, ¿por qué?, porque el esposo se va por allí… y la 

señora, sin darse cuenta se le puede pegar de su esposo y a veces, señoras hasta embarazadas. 
 

El hombre, en la narrativa de estas mujeres, es visto como una especie de vector de las 

enfermedades de transmisión sexual, tal y como el mosquito anófeles trasmite la malaria o 

paludismo, la chinche hocicona la enfermedad de Chagas o el perro, la rabia.   

Los hombres, dicen estas mujeres, adquieren estas enfermedades por andar por allí, con 

“otras” mujeres.  Pero no queda suficientemente claro si estas “otras” mujeres siempre son 

prostitutas o también puede tratarse de mujeres casadas y con familia, como lo son ellas 

mismas.  Hay en el fondo la idea del matrimonio como el único espacio legal y moralmente 

aceptable para el ejercicio de las relaciones sexuales y desde luego, de la procreación.   

La transmisión, en su propia óptica siempre ocurre del hombre hacia la mujer, del 

esposo a la esposa.  Esto es interesante porque existe evidencia de que las prostitutas, como 

gremio, tienden a proteger su salud y no hay que olvidar que para ellas, mantener su cuerpo 

sano es (literalmente) de capital importancia.  Luego entonces, ¿qué tipo de mujeres son las que 

infectan a los vectores-hombres?, ¿será acaso que perro come perro?  También es cierto que 

existen diferencias sociales muy significativas entre distintos tipos de prostitutas, pero en 
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términos generales, el CONASIDA considera al grupo de mujeres que ejercen esta profesión, 

con un riesgo menor de contagio, que el de las mujeres “amas de casa” con una sola pareja 

conocida.  Ejercer medidas preventivas plantea al menos dos problemas, por un lado la 

reticencia o negativa masculina a utilizar condones.  Por el otro, el uso consentido entre ambos 

implica el reconocimiento de la infidelidad y aun cuando muchas veces el nivel de violencia que 

las relaciones de pareja han alcanzado permite la utilización pragmática de estas medidas, en 

otros casos puede haber una negación por parte de la misma mujer a la utilización, o bien un 

camino hacia la separación: 
 

Pues yo pienso que, como dicen, poniéndose uno, o sea, que el hombre se ponga sus condones.  Pero 

fíjese que hay veces que los maridos no quieren y entonces, pues allí, ¿qué hace uno?  Porque hay veces 

que desgraciadamente el marido no quiere y no quiere y ¿qué hace uno?  No quiere ponerse eso y allí es 

donde la lleva uno.  Siempre la de perder la lleva uno.  Cuando no esta malo uno de una cosa ya esta 

malo de otra y ¿por qué? Por ellos, que no quieren ponérselo… 
 

Pues solamente que ya no esté con uno, ¿verdad?, yo pienso que llega el momento que, a lo mejor por 

la desesperación de uno, por estar bien, yo creo que si puede uno llegar separarse.  Porque si es por el bien 

de uno, yo pienso que si.  Porque si el marido es el que le pega, por ejemplo, las infecciones a uno, el que 

por él esta enfermo uno. Yo pienso que si él no quiere cuidar a uno, yo pienso que lo mejor seria… allí 

llega uno a la desesperación de decir no, pues… Porque puede llegar el momento que ya le dejan todo mal 

a uno, con alguna enfermedad maligna, y ¿ya para qué?  Mejor prevenir a tiempo que esperar llegar 

así… 
  

En algunos casos hay violencia evidente para la no utilización de medidas preventivas, 

violencia que entraña sumisión de las mujeres, pero también una cierta ambivalencia en torno a 

la posibilidad de negociar o no la utilización de estas medidas: 
 

Bueno, a mí, mi pareja me comentaba, hace tiempo me decía que los condones nada más se 

utilizaban con las prostitutas y que si yo era prostituta, pues que lo iba a utilizar conmigo y que porque 

él, no se sentía bien ponerse un condón, eso era lo que me decía: no voy a sentir satisfacción como hombre, 

me decía.  Y pues, con una prostituta si, porque si no me pongo el condón no va a poder estar conmigo… 
 

Para algunas mujeres, sin descartar el papel que pueden jugar los hombres y en especial 

los esposos en la transmisión de la enfermedad, hay otros elementos que también se 

mencionan en las pláticas de salud, algunas de ellas relacionadas con la higiene personal y desde 

luego, de la pareja:  
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… o no se asea uno, a la hora de tener relaciones, pues la mugrita que viene en el pene del hombre y 

la tierrita que también traen las mujeres en sus partes íntimas.  Eso fue lo que nos dijo la enfermera y 

nos estuvo pasando varias hojitas de todo, de cómo se hacen las ulceras y esas enfermedades que provocan 

el cáncer en el cuello de la matriz. 

Pues yo la verdad mi señor, cuando íbamos a tener relaciones, no le gustaba bañarse muy seguido.  

Me decía la enfermera: Por más que se aseé usted, si su marido no se asea, de nada sirve, porque le va a 

dejar todas las infecciones a usted.  Usted las recogía y se le iban acomodando a usted.  Usted si se 

aseaba, pero ¿él?  De ¿Dónde venía y cuanto tiempo duraba sin bañarse y allí esta el problema, 

alrededor de la piel del hombre (se refiere al prepucio) se juna un cebito, que a la hora de tener relaciones, 

todo eso se le va quedando a usted, se le va juntando y después se le hacen las infecciones… 
 

En la “mugrita” de la piel del hombre está el virus, el causante de las infecciones.  Ya sea 

que el germen este allí por la falta de higiene, como se expresa en la idea de esta señora.  La 

higiene, por ejemplo, debemos lavarnos las manos, porque las manos al tocar las cosas en el 

trabajo, en la escuela o en la casa, se llenan de microbios.  Pero no se le aconseja a las personas 

que se laven las manos antes de comer porque vengan de un prostíbulo o de estar con una 

mujer de la calle, simplemente se asume que en el ambiente están estos bichos y por ello la 

suciedad en las manos puede ser moralmente inocua. 

Así como los microbios llegan a las manos sin necesidad de haber estado con una 

prostituta o en un burdel, la hipótesis de la transmisión sexual aparece como poco probable, 

cuando no inaceptable para algunas mujeres: 
 

Pues yo no se, digo yo… Yo soy viuda, ¿verdad? Y digo a la vez ¿quién sabe?, a lo mejor no 

provienen del hombre, ¿verdad? Porque si uno no tiene relaciones y resulta con eso, ¿cómo, verdad?  A 

mi, si me gusta bañarme, asearme.  Es más, a veces que salgo, yo no me siento en otra taza (excusado), 

mejor me aguanto y mire ¿cómo salí con eso?, ¡ay no¡.  Yo tengo 17 años de viuda, pues no, ¿verdad? De 

allí me fui al Juan Pablo, allí fui a que me checaran, porque decía ¿por qué yo?  Entonces, allá me 

hicieron… ¿cómo se llama?, no me acuerdo, pero que le ven a uno toda la matriz, entonces me dijeron: si 

quiere aquí le damos la medicina (o sea que le confirmaron el diagnóstico) y con la medicina se va a 

detener.  Pero como yo estaba yendo acá y aquí me cobraron por eso que me hicieron, 300 pesos.  Pero 

dije, allá ya estoy, me están viendo y ellos ya saben, ¿verdad?  Que es lo que tengo, entonces, mejor seguí 

allá… 
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Oiga, pues fíjese que yo soy divorciada y ¿cómo voy a tener el…? En mí, el problema es el virus 

papiloma, dijeron que el papiloma humano.  Pero si tengo 3 años de separada de mi marido, entonces 

¿cómo lo obtuve?  Entonces me dijo el médico: ¡no señora, no busque culpables!  Este virus el hombre lo 

desarrolla, nada más él. El se lo transmite a la mujer y queda incubado hasta 25 años.  Puede ser que 

si él lo tiene, o lo tiene desde antes y hasta ahorita le resultó a usted, pero no es de ahorita, es de… Es 

que hay cuerpos que resisten más, porque duré 30 años de casada, por eso digo que a lo mejor si, el 

hombre lo produce o el hombre lo cría y se lo transmite a uno… 

Mi marido murió hace 8 ó 10 años y es que yo nunca me lo había hecho, ¿verdad? –el 

papanicolaou- Nunca, hasta esta vez que me lo hice y ya cuando me lo hicieron me agarré a chillar, 

pues dicen, nada más las que tienen marido y yo no tengo marido y ¿cómo salí yo así?  Y ya ve la gente 

de… empiezan a explicar a uno, que esto, que lo otro y que fue y que vino, ¿verdad? 

Entonces, mi familia se molestó mucho cuando supieron que había salido con infección, dijeron  ¿Qué 

dónde lo agarraría?, si yo no tengo ni marido, de donde vino esto, ¿de dónde lo agarré?  
 

 

Para las mujeres mayores de 45 años, algunas de las cuales eran viudas o se habían 

separado hace muchos años, resulta difícil de aceptar la transmisión sexual: Especialmente 

cuando han mediado varios estudios de papanicolaou con resultado negativo.  Además, algunas 

de estas mujeres se sienten acosadas ante la posibilidad manifiesta de ser señaladas por 

mantener relaciones sexuales extramaritales, sin pretendidamente tener derecho a ello.   

Por otro lado, la referencia a deficiencias en la higiene personal como un factor que 

incrementa el riesgo de infecciones genitales, aunque puede ser una hipótesis médica aceptable, 

para estas mujeres también se presta a una cierta discriminación social por parte de los 

proveedores de los servicios de salud: 
 

Nos falta más información sobre de eso.  Porque si es cierto que uno agarra infecciones de otro tipo, 

pero lo del virus del papiloma humano, yo creo que todas estamos por el mismo mal y ¿quién sabe si sea 

así como dicen?, que porque no hay higiene o porque todo contribuye.  Pero hay señoras, yo conozco 

señoras de gente bien, que son bien aseadas y tienen ese problema… 

 

El cáncer cérvico uterino 

 
Para Susan Sontag (2003), existen dos enfermedades que sobresalen por la aparatosidad 

de sus metáforas sociales: la tuberculosis y el cáncer.  Hoy en día, el cáncer todavía es 
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considerado como una enfermedad incurable y caprichosa que se presenta silenciosamente 

para conducir a su víctima, de forma despiadada, hacia una muerte dolorosa: 
 

Hace poco, murió una tía a causa del cáncer de la matriz.  La anduvieron busque y busque (los del 

Centro de Salud) y le dejaron papeles de urgente y de urgente y ella nunca quiso ir y una vez que fue a la 

casa, pues… le venía mucho en sus días, era muchísimo lo que le venía y le digo: tía, ya se le pasó, se le 

manchó la falda y le dije ¿pero por qué tanto?, vaya al Centro, ya ve que a mi me congelaron ese pedacito 

y me dijo ¡Ay hija, tu qué le crees a los doctores, están re-locos, no tiene uno nada… Cuando la volví a 

ver ella ya tenía el cáncer demasiado… por todo el cuerpo… Pues ya su organismo no aguantaba, no 

podía comer, si agua tomaba, agua que aventaba para afuera, por mucho que le dieran ella deponía más 

de lo que había tomado, y era una cosa oscura la que arrojaba, aunque hubiera tomado agua… A mi 

ya no me tocó verla el día que murió, pero dicen que quedó untada.  Mi tía no, no era una señora… 

digo, no estaba gorda pero si era fornidita y ya cuando la vimos estaba bien delgada.  El cáncer pues, es 

muy peligroso y con la salud no se juega… 
 

Sin embargo, el cáncer del cuello uterino no debería seguir ese patrón.  Para empezar, a 

diferencia de otros tumores malignos que parecen mucho más arbitrarios e impredecibles, al 

CACU se la relaciona mucho con las enfermedades infecciosas, pero en particular con las 

enfermedades de transmisión sexual. 

Pero a pesar de que a ratos estas mujeres dan la impresión de tener mucha información 

sobre el virus del papiloma humano y el cáncer, cuando les pregunté si ellas pensaban que el 

cáncer del cuello uterino era más frecuente en las mujeres solteras o casadas, esto fue lo que 

contestaron: 

Pues es igual, todas tenemos el cáncer pero no lo hemos desarrollado, la ventaja que tienen las 

señoritas es que no les pueden hacer el examen, pues a la hora de meter el instrumento pues les quitan ya 

lo señoritas y pues el marido ya no las va a querer… 

Pero pues, supuestamente, si es el virus, no lo puede tener una señorita, porque solamente con las 

relaciones, a mí, así me explicó el doctor… 

Pero creo que ya se dio un caso, de una señorita que tenía el virus… 

Pero ya ahorita, ¿cuál señorita hay? (risas de todas) 
 

A las mujeres les parece más simple subsumir el cáncer a la incidencia de las 

enfermedades de transmisión sexual que comprender con mayor exactitud el rol del virus del 

papiloma humano en las lesiones de cuello uterino, vagina, vulva y periné y la transformación 
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de algunas de ellas, en lesiones que pueden o no, evolucionar a un verdadero cáncer.  En todo 

caso, les queda claro el carácter progresivo de la enfermedad: 
 

El cáncer es por el virus del papiloma, si sale en el papanicolaou significa que está uno propenso a 

cáncer. 
 

A mi me dijeron que tenía el virus del papiloma.  Creo que se aterra uno, como que se empieza uno 

a deprimir, pero creo que cuando uno ya, va con el doctor y el doctor le explica a uno lo que tiene, ya no 

esta tan grave como uno piensa, si se atiende a tiempo. 
 

Pues yo se que viene de una infección.  Que primero es la infección y que de la infección, si no se 

trata uno, pues de ahí viene el cáncer. 
 

Con la infección empieza a haber desechos y ya después viene el cáncer.  El cáncer es como una 

úlcera que viene primero, que si no se trata uno se va haciendo grande, grande, hasta que como que algo se 

rompe. 
 

Aún cuando las encuestas68 daban la impresión de una bajo nivel de conocimientos e 

información sobre el cáncer y las lesiones precursoras en el cuello uterino, en realidad las 

mujeres si poseen bastante información sobre la localización del cáncer y la utilidad de la 

prueba de papanicolaou.  Tendríamos que iniciar por decir que la información proporcionada 

por los servicios de salud es confusa e insuficiente.   

Confusa porque el mensaje parte de la propia interpretación de las enfermeras, que en 

ocasiones no son todo lo preparadas que uno esperaría, pero además porque el cáncer del 

cuello uterino se ubica en una interfaz del conocimiento en la que se cruzan las ideas y 

conocimiento respecto del cáncer en general, esa enfermedad tan oscura y misteriosa que a 

veces parece un designio de la mala fortuna y, por otro lado, las ideas y conocimiento respecto 

de las enfermedades de transmisión sexual y particularmente lo que se sabe y conoce respecto 

del VIH-SIDA.  Norman Long (2001) define las interfaces como un punto crítico de 

intersección entre diferentes campos, dominios y mundos de vida de los actores, en donde las 

discontinuidades sociales se expresan en valores, intereses, conocimiento y poder.  Aquí no 

solamente están actuando los conocimientos médico-biológicos del personal de salud, que en 

cierto sentido pueden ser considerados como agentes externos; sino que a la vez, los 

conocimientos y experiencias de grupos diferenciados de la población. Lo primero que salta a 

                                                 
68 Lo que me queda claro es que las encuestas no son el mejor instrumento para recabar información sobre enfermedades 
de transmisión sexual y las prácticas preventivas asociadas a ellas. 



                     

164 
 

CENTRO DE INVESTIGACION Y ESTUDIOS SUPERIORES EN 
ANTROPOLOGIA SOCIAL 

la vista son las diferencias observadas entre mujeres según la edad.  Mientras que para las 

mujeres jóvenes resulta plausible la hipótesis del contagio a través de las relaciones sexuales 

con sujetos infectados, a las mujeres mayores, esa explicación les resulta inadmisible, ya que 

muchas de ellas han acumulado varios años sin actividad sexual.  

Así que las mujeres saben que interviene un virus que hasta en las siglas se parece al virus 

de la inmunodeficiencia humana: el VPH, que se transmite por contagio sexual y en el cual el 

hombre luce como un portador-vector de la enfermedad. 
 

El cáncer es en el cuello de la matriz, por eso toman una muestra en el cuello y entonces ya ven si la 

persona esta propensa o si ya tiene un cáncer.  Yo me imagino que raspan un poquito.  Ya cuando 

arrancan un pedazo eso es una biopsia.  Eso ya es como para saber si es cáncer o no. 
 

No hay una representación muy clara de los órganos del cuerpo en donde se aloja el 

riesgo de desarrollar el cáncer, ni de los instrumentos que intervienen para su recolección: 
 

Cuando yo voy a hacerme el papanicolaou, primero me enseñan un “vidrito” que tienen.  Luego ya 

me enseñan que le ponen mi nombre a ese vidrito y con ese vidrito, creo, raspan tantito.  El cáncer va 

como de paso a paso.  Que según eso son 3 pasos.  Me parece que si está uno en el primero o en el 

segundo no está tan grave, pero si ya está en el tercero, entonces ya es grave. 
 

La prevención, un estilo de vida saludable. 

 
Ya desde la encuesta de morbilidad había encontrado una cobertura con papanicolaou 

entre las mujeres con vida sexual activa, muy superior a la que yo suponía al inicio de la 

investigación.  Los grupos de discusión también confirmaron esto, pero además me 

permitieron comprender algunos de los obstáculos que tienen que enfrentar las mujeres para 

acceder a los servicios de salud, que serán analizados un poco más adelante.  La práctica del 

papanicolaou está bastante difundida en Zapotlán el Grande y aún con los obstáculos, puedo 

decir que la mayor parte de las mujeres con vida sexual activa y edad menor a los 45 años se 

toman un Papanicolaou al menos cada año. 
 

Pues yo digo que hay que acudir con el doctor, ¿verdad?, como dice ella, hay que acudir cada seis 

meses para prevenir eso. 

Estar constante en su papanicolaou, es lo único que lo puede defender a uno del cáncer.  Por 

ejemplo, yo de joven nunca me lo hice.  Porque en tiempo, todo.  Pero ya cuando se le pasa, antes, sí he 

tenido ese virus pues ya ni estuviera aquí, ¿verdad? 
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Desde que se casa uno, debe empezar, o más bien, desde que comienza a tener relaciones, ya cuando 

uno tiene su primera relación. 

 Se dice que desde la edad en que empiezas a… ¿cómo?, ser activa, sexualmente, tienes que 

revisarte, porque nos lo han dicho en la televisión.  Así como dicen cosas feas, también dicen cosas positivas, 

que nos tenemos que checar.  Y todavía para acabarla ¡son gratuitas!, no se nos cobra nada, por eso es que 

ya no lo hacemos por qué… por esa desidia que tenemos… 
 

Además de la toma del papanicolaou, hay una serie de prácticas que no están 

suficientemente claras en los mensajes difundidos por los servicios de salud:  
 
 

Pues, hay que asearse bien, diario.  Y más que nada, ahorita hay mucha libertad en las escuelas, 

hay mucha facilidad para que ellos, como dicen, ellos ya están en la escuela y ya tienen relaciones sexuales y 

eso, tiene uno que prevenirlos, que se cuiden, porque no es nada más de que ya crecieron y ya.  Que la 

piensen bien, porque en realidad es muy difícil, la situación de un adolescente.  Ahorita ya, 12 ó 13 años y 

ya, tienen su niño o ya lo van a tener y digo, quizás más antes también sería, como le digo, pero la 

ignorancia de que no…  
 

La práctica de medidas preventivas para las enfermedades de transmisión sexual es muy 

complicada dentro de la vida de pareja.  En el caso de las mujeres que son atendidas en la 

clínica de displasias, el condón es prescrito como parte del tratamiento de la paciente en los 

seis meses que acudirá a la clínica.   Como parte de un tratamiento, los esposos de las pacientes 

en general se avienen a esa recomendación.  Para las mujeres que no están en esa condición, la 

sugerencia a la pareja de la utilización del condón puede denotar ya sea desconfianza respecto 

de la fidelidad de su pareja o bien, permisividad para que el esposo tenga experiencias extra 

conyugales o, lo peor, la sugerencia implícita, de que la propia mujer es la que ha tenido ese 

tipo de experiencias:   
 

Pues, no quieren, pero pues yo digo que es mejor, porque así si ya vienen con sus enfermedades, con 

sus infecciones pos al menos ya no se las pegan a uno… porque no, no es cierto, a todos los hombres se les 

alborota la hormona… 
 

Uno punto que se maneja habitual y sistemáticamente en la información que ofrece el 

Centro de Salud a las mujeres usuarias del programa y muy en particular, de aquellas que son 

referidas a la clínica de displasias, es el de la “oportunidad” en el tratamiento.  Parece ser que el 

mensaje de “El cáncer es curable, si se descubre a tiempo” ha penetrado hondamente entre la 

población.  Pero por eso mismo, en muchas ocasiones contribuye a distorsionar el mensaje 
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inicial, pues el término “a tiempo” frecuentemente tiene connotaciones diferentes para el 

personal médico y las mujeres usuarias: 
 

Pero fíjese que es bueno, porque a tiempo, se puede, porque a mi me estuvieron atendiendo, incluso me 

mandaron a Oncología, al Centro Médico, porque yo tenía un problema en un pecho y, este, perdí la 

vergüenza de todos modos.  Iba y me examinaban los doctores, ellos lo ven como una cosa normal.  Al 

principio si da vergüenza, pero ellos ya, pues no… ya ni se fijan y si estuvo bien que yo haya ido allá. 
 

El cáncer, como ya lo había mencionado, tiende a ser ocultado, tanto por los médicos, 

que en ocasiones no hablan con la claridad debida a sus pacientes, como a estos últimos que 

muchas veces no están en condiciones de escuchar una noticia que les revela un hecho 

intolerable.  En mi trayectoria como médico y ahora con nueva información recogida en el 

trabajo de campo, he encontrado, en la historia de muchos de los casos de cáncer que me ha 

tocado conocer personalmente, espacios nebulosos, datos contradictorios, hechos particulares 

a los cuales los enfermos y sus familiares tienden a darles un peso decisorio y causal.   

Por ello, los servicios de salud que atienden a mujeres con lesiones precursoras del 

cáncer y con mayor razón, aquellos que atienden pacientes con cáncer invasor, deberían tener, 

de manera permanente, el servicio de salud mental, con personal altamente calificado que 

pudiera no solamente informar con todo detalle los aspectos de la enfermedad, sino los pasos 

que se tienen que seguir para llevar a mejor termino el tratamiento: 
 

Mi hermana fue al Centro de Salud y le dijeron:”te vamos a hacer el papanicolaou” y ya llegó 

(regresó) mi hermana, como que quería llorar, ¿qué tienes, qué te dijeron? “No, pues mandaron llamar 

al doctor porque parece que algo, estoy mal”.  Entonces le dieron un tratamiento para sus pechos y que si 

se le desinflamaban ya no había ningún problema, pero el papanicolaou si salió mal, la enfermera le dijo 

que pasando las vacaciones (era la época de fin de año) la iban a venir a buscar. Y si, pero mi hermana 

decía que estaban exagerando.  Mi hermana trabajaba en Gigante y entonces ya se iba a trabajar y le 

dijo la enfermera: “No, no te voy a dejar que te vayas a trabajar hasta que me acompañes al Regional, 

porque te vamos a pasar para allá, porque tu traes un problemita”.  Mi hermana como que no quería 

hasta que la enfermera le dijo ¿sabes qué?, tu lo que tienes es principios de cáncer y eso es urgente, urgente 

que te atiendan… Entonces fue, a ruegos y a ruegos, porque le conseguimos una cita con un oncólogo que 

estaba viendo a una vecina y no se cual es el tipo de tratamiento que le dan, pero cuando regresa, llega, 

¡ay!, amoladísima.  Es demasiado triste, verla, como no tiene idea y mi hermana esta joven, va a cumplir 

30 años, con 2 niños en una situación bien difícil y todo por el “no quiero y no quiero y no es cierto y no 

es cierto”. 
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En este caso, por ejemplo, la persona que hace el relato no sabe con exactitud si el 

cáncer de su hermana está ubicado en el cuello de la matriz, en el seno, en ambas partes, en 

alguna otra o en ningún lado.  Tampoco queda claro si el médico que la está atendiendo es 

verdaderamente un oncólogo, ni qué tipo de tratamiento está recibiendo.  También hay dudas 

de porqué abandonó el tratamiento que se le ofreció en la institución.  El tiempo que la 

hermana esperó durante las vacaciones puede haber sido crucial en el pronóstico de la 

enfermedad, así que se pregunta: ¿Qué habría pasado si la atienden antes de las vacaciones de 

fin de año?  

Desde luego, las enfermedades son para las pacientes que las sufren, algo más que un 

conjunto de parámetros corporales afectados.  Nos obliga, como dice Sontag, a utilizar ese 

otro pasaporte que todos tenemos y que tarde o temprano tendremos que usar, modifica 

nuestra ciudadanía. No comprendemos las cosas como si lo hace una persona sana y por ello 

se requiere de un gran esfuerzo de los proveedores de servicios de salud:  
 

Pues ¡hay que checarse a tiempo! Y lo digo yo, que nunca me he checado, pero ya me voy a checar, ya 

le comenté a Colunga, pero mire… Es que, doctor, existe algo, lo que comentó aquí Teresita, 

desgraciadamente uno, como ser humano, mama uno de lo de sus padres.  Como la educación, mama uno 

la forma de ser.  Es que a uno, también, los mitos y las costumbres que te enseñan, desde pequeña, que 

no debes enseñar tus partes, que hasta que te cases, que esto, que lo otro; que nomás a tu marido.  Como 

eso te lo hacen repetitivo, desde que eres pequeño, eso siempre se queda. 
 

Yo me he regresado, tanto así le digo, le digo para hacerme el examen del papanicolaou, que voy, ya 

que me baño, me pongo bien y me he regresado del campito, así se lo digo  porque voy ardiendo de la 

cara… de la vergüenza que siento y este… soy bien… Me enojo conmigo misma, por no poder superar 

eso.  Yo me empeño en superarlo, a base de que, digo, ya tengo 47 años.  Tengo, este, ya estoy 

menopáusica.  También tengo problemitas y si, entonces, creo que ya no me puedo salvar (de que le hagan 

el pap).  Y también he hecho mucha confianza, así, como dice ella, de que yo, este, porque me siento bien, 

de que.  Respecto a las relaciones con mi esposo, este… nunca he tenido ningún problema sobre de que, 

sienta yo algún malestar, este, íntimo y siempre, también él, es muy limpio y todo. Entonces yo siento, o 

sea, en esa confianza es en la que yo, este, o sea, ha sido una parte de mi, vamos a decir, de no hacerlo (el 

pap), ¿verdad? Pero, así como estoy, de que luego duro 2, 3 o hasta 4 meses sin reglar y luego ando bien 

inflamada, yo pienso: ay Dios, se me puede ocasionar algún problema de mi matriz, o algo de… y digo 
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¡no!, voy a ir.  Y me han puesto varias regañadas, pero como que soy bien terca, pero no, ya voy a ir 

porque no quiero recibir una sorpresa… 
 

 El reconocimiento y aprendizaje del cuerpo. 
 

Como lo plantea Foucault (1995), la prohibición para el uso del lenguaje del sexo influye 

poderosamente las relaciones de familia, en particular las de padres a hijos, en este caso más 

bien de madres a hijas.  Relaciones que de manera generalizada mostraron una carencia muy 

importante de comunicación e información acerca de cuestiones básicas, como la 

menstruación y de manera aun más patente, en lo relativo a la maduración sexual y lo relativo 

al embarazo y el parto. 
 

No hablaban directamente delante de uno, tú tenías que, como los animalitos, por instinto, cuidarte.  

Me acuerdo que teníamos unos primos que eran bien lanzas y diario tenía uno que andar, pues, que no 

se te arrimaran, pero adivinando que era lo que te querían hacer, ¿pues quién sabe?, porque pues, no te 

decían.  La mamá debe de decirles a sus hijos, porque ahorita es lo mismo la mujer que el hombre. 

También el hombre puede contagiarse de enfermedades o embarazar a una muchacha, así que es vital a 

enseñarles a traer su condón, por si se ofrece.  Que me dicen ¡no mamá!, no, si m´hijo, es que usted no 

sabe a que hora se le puede presentar.  Yo con esto no quiero decir que se vayan a … pero mire, es que 

en veces entre sus juegos que hacen o entre sus rollos que tienen ellos, pues ya ve la juventud ahorita, yo 

trato de entenderla pero me parece que realmente están excedidos, se están excediendo muchísimo y entre 

sus excesos están dándole al catre a su vida, porque una mujer que ya tiene un hijo, es difícil, puede 

encontrar un hombre, o sea, ya no hay tanto fijón, pero realmente para su vida, de todos modos es un 

riesgo y es un fracaso. 
 

La educación y la información que recibieron las mujeres mayores de 45 a 50 años en 

cada uno de los grupos de discusión, respecto al conocimiento del cuerpo, el crecimiento y 

desarrollo de los caracteres sexuales secundarios, de la sexualidad misma, del embarazo, fue 

bastante limitada, por no decir nula.  Aún cuando era algo que yo preveía, no dejó de llamarme 

la atención los extremos tan lastimosos de desinformación.  Me daba la impresión de que si 

esto no había sido así, hace dos o tres generaciones entonces seguramente hubo algún 

rompimiento muy importante de la generación de personas entre los 40 y 60 años, con sus 

padres: 
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Porque en mi casa nunca se trató el tema de la sexualidad, porque mi papá y mi mamá siempre se 

quedaban callados.  Ni cuando…  ni ¿sabes qué m´hija?, a ti te va a pasar esto o lo otro, vas a tener 

este cambio, vas a tener algo que se llama menstruación y vas a… ¡no, jamás me lo dijeron! Yo creo que 

ahora a temprana edad yo tengo que andar hablando con mis hijos de eso, que a lo mejor alguna mamá 

va a decir “ay” (como en son de reproche), pero ahorita ya es una necesidad, hablar con ellos de eso… 

pero ¡chin! Y ¿cómo voy a hablar con el niño?, ¡chin!, no sé, pero también es muchísima responsabilidad 

que tenemos ya… 
 

Pues a mi también, me pasó en la escuela (la primera menstruación), que nadie me dijo nada.  Yo 

soy la más chica de las mujeres y ni mi mamá, ni mis hermanas más grandes.  Yo estaba en la primaria 

y una amiga mayor, fue la que me dijo, yo le pregunté que eso, a ¿qué se debe? Y ella fue la que me dijo: 

“fíjate que nos sale sangrado”, y eso ¿cómo?, ¿se corta uno o qué? “no, mira, es que es así y” ya me 

empezó a decir bien todo, ¡ah!   
 

Una que ya estaba mayor, me dijo. Da la casualidad que fue un día que, yo al siguiente día iba a 

cumplir mis 15 años, entonces fue cuando… yo sentía como un dolor de panza, como un cólico, pero muy 

poco.  Y mi mamá nunca me dijo nada y yo tampoco le dije: mamá, ya me salió esto, nunca se lo 

mencioné.  Yo lo único que le dije fue: “mamá” me da para comprarme una toallas fue todo lo que le dije 

y me dijo que si. Ya fui y me las compré, con decirle que yo no sabía ni como se ponían, que me la puse 

volteada.  Yo dije, esto será para que no se mueva, ¿verdad?  No, me dijo una de mis hermanas, eso es 

para que se pegue en la pantaleta.  Pues a mi nunca me mencionaron nada y tampoco supe de los 

embarazos, ¿cómo se embarazaba uno, verdad?, entonces, hasta que ya después una de mis cuñadas que 

se casó, con mi hermano el más grande, fue la que me lo dijo, si no, es como le digo, yo estaba tarada. 
 

Yo lo que vi es que de veras antes no le decían a uno ni cuando iba a reglar y entonces uno, hasta se 

asustaba, ¿porqué? Porque nunca le decían a uno: fíjate, a tal edad te va a pasar esto.  Incluso me pasó 

a mí.  Yo estaba bien asustada y mi mamá me vio y no me dijo, este, “es normal”.  No, ella me vio que 

yo andaba sin prepararme, ni nada y nada, porque les daba vergüenza decirle a uno.  Ya ahorita ya no, 

ya hasta en la escuela ya les dicen todo y este, en realidad uno bien ignorante.  Decían que a los niños los 

trae la cigüeña, que llegaban por las tejas.  Y si, en realidad uno si creía, porque mi mamá fue de las 

que nunca nos enseñó que estaba haciendo sabanitas, pañales o algo, nunca.  Uh, el día en que nacía el 

niño andaba uno: ¿mamá, y en donde compraste eso?, o ¿cómo?  No, que yo los hice, ¿cuándo?, no pues 

¿quién sabe?, porque uno, bien ignorante, no sabía uno nada de nada, de nada.  Ya ahorita se me hace 

más bien que les digan, con vergüenza y todo, pero es normal, es la vida que uno tiene.  Es el futuro que 
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les espera a los niños, entonces no tiene uno por qué cohibirse de decirles, porque mucha gente hasta les 

arranca la hoja del libro, ¡muy mal hecho!, porque de allí es de donde vienen tantas cosas. 

Si hay cosas que no entiendo, como yo, cuando era niña y mi mamá estaba bien gordita, pues yo le 

pregunté: ¿porqué estas tan gorda?, ay m´hija, pues es que estoy bien sofocada.  Entonces, cuando ya veía 

yo que ya estaba así, bien… ya no me dejaban pasar, nos decían: váyanse a jugar a otro lado y luego 

cuando llegaban ya venían con el bebe, ¿y este bebé?, no pues lo trajo la cigüeña y pues yo no la veía 

entrar y pues entonces, ¿de dónde la cigüeña? 
 

No, ya quisieran, a nosotros nos decían que dizque había una vaca pinta, nos dijeron cuando nació 

mi hermana María.  Y luego yo iba a pedirle niñas a la vaca, pues las daba re bonitas.  Entonces, un 

día le digo a mi papá: No, esa vaca ni da nada. No m´hija, esa la traje de Pihuamo, entonces ya le 

cambió: esa allá en Pihuamo me la regalaron.  No se porqué, a la gente le daba por contar esas 

historias. 
 

Aparentemente,  la situación puede mejorar para las nuevas generaciones, pues el grupo 

de madres que participaron en los grupos están haciendo las cosas de manera diferente, 

respecto de la orientación de sus hijos.  Están al pendiente de los cambios corporales de sus 

hijos entre la infancia y la pubertad, más especialmente con sus hijas, a quienes informan de 

todo lo necesario para enfrentar sin sobresaltos la pubertad, la menstruación y la posibilidad de 

quedar embarazadas.  Sin embargo, el acceso a los condones lo piensan solamente con sus 

hijos, con quienes hablan específicamente de ello.  Con las hijas la información no llega a tanto, 

probablemente porque piensan que sus hijos adolescentes no tienen aún, una vida sexual 

activa: 
 

Yo creo que a lo mejor, las nuevas generaciones que habemos (sic) es algo diferente, yo por ejemplo, 

tengo 2 niñas, ¿si?, y ahora yo ya veo la situación con ellas, que si “ay mamá, me siento rosadita, ay 

mami me duele para hacer pipí, ay mami siento esto, siento lo otro. No´hombre, ahora si.  Me quedé 

arisca con lo que le pasó a mi hermana.   

Yo a mi hija, ya se lo platiqué y tiene la edad de 11 años y yo ya se lo dije, porque yo sentí, mira 

hija, te va a pasar estoy esto.  A ella todavía no le llega, pero ya sabe. 
 

  Yo si, yo a mis hijas, tengo una de 21 años, les empecé a decir, desde antes que ella reglara: Mira 

m’hija tienes que tener este cambio, que este otro.  Te va a pasar esto, no te asustes, tú asegúrate de esto.  

Pero le dije, con vergüenza y no vergüenza so se lo dije,  A la otra también.  
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A pesar de que se menciona a la iglesia como una institución con gran influencia sobre 

las prácticas de la sexualidad en materia de limitarla a las parejas formalizadas en matrimonio y 

su oposición a las prácticas anticonceptivas; las mujeres no se refirieron, en general, a la iglesia 

como un obstáculo.  Tengo la impresión de que la iglesia tiene una influencia bastante acotada 

en términos de promover y garantizar ciertas prácticas entre su feligresía.  Más bien, su 

influencia se nota como un grupo de presión ante las políticas públicas en materia de Salud 

Reproductiva.  Esto no significa que la religiosidad de las personas no influya hasta cierto 

punto su conducta hacia la sexualidad, simplemente no pareció determinante en este grupo: 
 

Mi mamá menciona que era más bonita la ignorancia porque ahorita los jóvenes a causa de que en 

los libros viene de todo, es porque hay mamás tan jovencitas, porque ya ven videos de todas esas 

cochinadas y ya ves mamás solteras o bien jovencitas que ya están casadas.  Ahora las libertades que 

tiene de saber, ya la toman como libertinaje, me lo dice a mí, porque yo le digo a mi hija y me dice:”ya 

estas platicándole a tu hija de todo eso”, le digo que es que debo de decirle, le digo, o ¿se te hizo bien 

cuando a mi me pasó, como dice ella?  Yo trabajaba en una casa y me metí debajo de una cama y no me 

sacaban, no me podían sacar, de… yo sentía pena, que había manchado, pues nada le dicen a uno.  Por 

eso yo a mi hija le he estado diciendo y a la grande también le dije desde chica, porque si no les informa 

nadie lo va hacer y yo pienso que por ignorancia los expone uno a que les puedan pasar muchas cosas que 

uno no las quisiera para ellos. 
 

En algunas ocasiones, los discursos sobre los maridos que no quieren permitir que sus 

esposas tengan acceso a la detección oportuna del cáncer del cuello uterino o a la utilización de 

métodos anticonceptivos, o bien la falta de tiempo para ellas mismas, pueden ser elementos 

utilizados por ellas mismas para justificar una conducta: 
 

No, yo creo que si se debe mucho a la ignorancia el que tantas mujeres estén en ese problema, ¿si?, a 

ignorancia y vergüenza.  O sea, ignorar que nosotras, como  mujeres, estamos expuestas a que… 

Nosotras, por ejemplo, estamos con nuestro esposo y esa pareja (su esposo) puede ir con otra pareja y 

puede contagiarte de una enfermedad, porque uno no anda con el marido con… ¿verdad?, uno, la 

confianza nada más, es de lo que, este, nada más, vamos a decir, tiene formado su matrimonio.  Ese fue 

uno de mis casos (de enfermedad) porque a mi me salió la ulcera por mi esposo, porque él se metía con 

otras y yo no sabía.  Pues no te van avisar, ¿verdad?, si nos avisaran, pues ya estaríamos listas… 
 

A veces, el marido no deja ir a la mujer, “que para qué lo revisan a uno” y más si le tocan los 

doctores a uno, a veces yo pienso que es por eso también. 
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Por temor, más que nada, a los maridos.  A que si el marido es de esos hombres especiales que no te 

dejan ir porque alguien te va a ver o que porque no tienes necesidad de que te chequen, porque tu, estas 

bien; a veces eso detiene a la mujer. 
 

Pues mire, una señora me comentó que ella, cada que, cuando va a reglar, su marido se enoja con ella 

y le digo ¿porqué?, dice que se enoja que porque “ya voy a empezar a reglar y pues no va a poder tener 

relaciones” y que luego, va y se hace el examen y que tiene que durar 8 días para, supuestamente que no 

debe tener relaciones y dice que casi la agarra a golpes. 
 

Pues yo pienso que eso es pretexto, porque muchas veces, este, los maridos no trabajan aquí, 

trabajan fuera.  Otra de que dicen “no tengo tiempo”, dicen que no tienen tiempo de ir, pero yo pienso que 

para todo hay tiempo. 
 

Por otro lado, la falta de participación del marido en el control de las infecciones por el 

virus del papiloma humano y las displasias descansa más en el terreno de la retórica feminista 

que culpabiliza al hombre por la transmisión de la enfermedad,  que en acciones concretas que 

verdaderamente limiten el riesgo para ambos o al menos para la mujer.  Todavía no hay un 

acuerdo unánime en el terreno de la conducta médica ante la pareja masculina de una mujer 

presuntamente infectada por el virus del papiloma humano, ni siquiera en relación a cuál es el 

profesional de la medicina que debe hacerse responsable por la atención de estos pacientes, lo 

cual no debería sorprendernos tanto toda vez que los desacuerdos médicos en torno al 

diagnóstico, pronóstico y tratamiento de muchas enfermedades permanece hoy en día en 

controversia. 

Por eso, no es de extrañar que esa falta de acuerdo en el ámbito médico se traslade, 

como información distorsionada, hacia las mujeres usuarias: 
 

Por que eso fue lo que pasó.  Lo que me dijeron, a él también se lo dijeron, lo mismo: También a su 

esposo tráigalo, el puede estar infectado y no se sabe.  Porque vamos a curarla a usted, que chiste tiene 

que la curemos a usted y a él no, pues va a seguir en lo mismo.  Entones fuimos los dos al Centro de 

Salud y allí nos dijeron, así, los miércoles son para explicarnos lo del condón y todo eso y los 

anticonceptivos y eso… 
 

Yo si creo que nosotras las mujeres deberíamos estar mas conscientes de que estamos, de que nuestra 

salud esta en manos de… una persona, o sea, que no estoy segura yo, porque yo también, estoy con mi 

pareja y mi pareja, no se.  Tampoco pone uno las manos a la lumbre por ellos, porque puede pasar, 

puede pasar, a cualquiera la pasa.  Entonces, yo creo que estos problemas solo se pueden resolver, del 
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cáncer, de las enfermedades de la mama, es solamente revisarse, tener conciencia, hacerse responsable.  

¿Sabes lo que nos falta a las mujeres?: querernos más, responsabilizarnos de nosotras mismas, de nuestro 

cuerpo, de lo que tenemos.  Así como tenemos la responsabilidad de nuestros hijos, que nos levantamos a 

darles de comer y hacerles la comida y que esto y que lo otro, a lavarles la ropa, así es que tenemos que 

atendernos a nosotras, a nuestro cuerpo.     
 

Entonces la mujer se olvidó de si misma.  Se olvidó de lo que ella realmente… necesitaba, quería.  

Entonces nosotras nos olvidamos de nuestro cuerpo, de nuestra salud también, porque nosotras tenemos 

también mucha culpa de nuestra (mala) salud. 
 

La apertura de las mujeres actuales respecto de la educación y orientación sexual de sus 

hijas se limita principalmente a hablarles de la menarquía y la menstruación, pero en realidad, la 

información descansa fundamentalmente en la escuela y los libros de texto que desde hace 

algunos años abordan el tema de la sexualidad.  Cuando a las mujeres se les presenta la 

situación de que sus “niños” adolescentes podrían tener o haber tenido relaciones sexuales, ya 

no se muestran tan seguras de ofertarles la información y los recursos completos.  La mayoría, 

por ejemplo, muestra reticencia a que los servicios de salud pudieran ofertar abiertamente 

métodos anticonceptivos, incluidos los condones y la píldora del día siguiente a jóvenes 

menores de edad.  Incluso es muy probable que los propios trabajadores de la salud tampoco 

estuvieran dispuestos a brindar ese tipo de atención.  Particularmente en las localidades 

pequeñas en donde todas las familias se conocen, ni los jóvenes se sentirían en confianza de 

solicitar ese tipo de atención ni el personal en otorgarla:  
 

Es el riesgo, ¿no?, porque yo estoy entre decirles a mis hijos y cómo decirles.  Porque no te estoy 

diciendo para darte rienda suelta, pero si no lo hago yo, lo están haciendo sus compañeritos.  Porque mis 

hijos son muy curiosos y han visto el video de la cesárea, cuando ellos nacieron, entonces ellos están 

acostumbrados a que los niños nacen por la barriga, hacen la operación y nacen por la barriga.  Entonces 

vino su tía, que acaba de tener un bebé y le dicen: Tía Chuy, ¿te cortaron siempre la barriga o nació por 

la cola? Y eso yo no lo sabía, que ellos ya sabían y tengo a mis hijos que uno esta en primero y el otro en 

segundo de primaria. 
 

Yo tengo un problema con mi mamá, cada vez que me voy hacer el papanicolaou se enoja y dice que 

“como es posible que como mujeres, vayamos y hagamos eso.  Yo no entiendo, en mis tiempos nunca se 

usó eso y nunca hubo cáncer”, y yo le digo: pero ahora si lo hay y me dice, pero eso lo debería hacer una 

ginecóloga, porque te lo hacen las enfermeras y te lastiman demasiado.  Ya a ella le recomendó el doctor, 
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pues, que le hagan un papanicolaou y llevamos casi 15 días queriéndola convencer y “ni me llevan, ni 

voy”, es muy cerrada 

 

El Centro de Salud y los Servicios de Salud 
 

Pues para venir al Centro de Salud está fácil, pero para que 
nos atiendan, allí está lo difícil, porque esta muy tardado, pues 

si, cuando yo he venido me tardo unas 3 o 4 horas... 
 

Entre todos los obstáculos mencionados por las mujeres para tener apego al Programa 

de Cáncer, el servicio que presta el Centro de Salud fue el último en ser mencionado.  Esto es 

importante porque durante mucho tiempo se ha utilizado, en el ámbito de los servicios de 

salud, la idea de que las mujeres en general no quieren, por problemas de ellas mismas, hacerse 

una detección oportuna de cáncer.  Lo que yo he encontrado es que eso no es así.  En cambio, 

tendrían la expectativa de que los servicios se adaptaran más a sus necesidades.  En particular 

el tiempo.  Una mujer puede emplear toda una mañana  o una tarde antes de ser atendida, 

incluso solo para recoger su examen de papanicolaou.  Quizás los servicios sean insuficientes, 

tal vez la expectativa del Seguro Popular puede estar iniciando una especie de ciudadanización 

de los servicios de salud, con una utilización creciente que antes no hemos visto, en todo caso, 

las mujeres perciben algunos aspectos negativos en los servicios: 
 

Pues para venir al Centro de Salud está fácil, pero para que nos atiendan, allí está lo difícil, porque 

está muy tardado. Yo el otro día vine por el resultado de un examen, de un papanicolaou y duré como 3 

horas para que me dieran nada más el resultado.  Nomás a eso fui y duraron bien mucho. 
 

Pues para irse a hacer el papanicolaou, una es que no hay donde dejar los hijos, que realmente uno 

no tiene tiempo. Pues a veces, que por pena, por pena dejan de ir a hacerse el examen 
 

Algunas mujeres dejan pasar el tiempo antes de decidirse para acudir a los servicios de 

salud, como de hecho es el caso en algunas situaciones que analizaremos mas adelante.  Las 

razones o explicaciones pasan por el exceso de trabajo, la falta de tiempo, la necesidad de llevar 

a cabo otras tareas más importantes.  Todo esto puede ser englobado en un solo concepto: la 

desidia: 
 

Yo pienso que a veces, es pura desidia de uno, de la mujer y siento que es para bien de uno.  Porque 

hay veces que uno dice: ah bueno, mañana voy, pero se van pasando los días y a lo mejor uno ya tiene esa 

enfermedad y ya cuando va uno ya es demasiado tarde. 
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Hay veces que dicen que por pena uno no va ¿verdad?, pero de todos modos, de veras cuando una ya 

esta de veras malo, dicen los doctores:”pues de todos modos las tenemos que ver y nomás más malas que 

vienen” hay veces que ya vienen con… echadas a perder, ya bien malas y de todos modos tienen que 

revisarlas.  Que mejor que vengan cuando están todavía a tiempo, cuando todavía no tienen nada, a que 

cuando vengan, ya estén todas echadas a perder.  Si es cierto, es mejor prevenir. 
 

Pues yo creo que la ignorancia, también, o decir: a mi o me va a pasar eso y no las saca uno de allí. 
 

En general, lo que encontré en estos grupos de mujeres y que se refuerza con los datos 

de la encuesta es que las barreras para la utilización de los servicios de salud, en el programa de 

prevención y control del cáncer del cuello uterino no son de la magnitud necesaria para 

impedir la utilización de los servicios.  Con pena y todo, las mujeres se han hecho y se están 

haciendo detecciones periódicas de papanicolaou. 

También es evidente que dentro de las lagunas, o como dicen los epidemiólogos, los 

“colchones de susceptibles”, el grupo de más alto riesgo son las mujeres mayores de 45 años, 

ya que muchas de ellas, aún cuando ya se habían practicado un papanicolaou esto había 

ocurrido hacia el final de su periodo reproductivo y no al inicio y en el transcurso como es lo 

más recomendable. 

Un aspecto que no se analizó aquí directamente, por tratarse de un problema técnico 

bastante complejo de la citología y la patología que notoriamente escapa a los límites y 

posibilidades de este trabajo, es el de la calidad del diagnóstico de laboratorio.  Sin embargo, se 

trata de un punto en extremo importante.  Para que el lector tome conciencia de ello, baste 

decir aquí, que debido a la estrategia preventiva que ha elegido el programa de cáncer cérvico 

uterino, la salud y porvenir de un millón y medio de mujeres de Jalisco, con edades entre los 20 

y los 64 años de edad, están depositados en los conocimientos, las habilidades, el buen humor 

y la honorabilidad de 26 citotecnólogos y 4 patólogos, ¿no les parece a ustedes una carga 

excesiva, casi imposible de llevar?  

 

La vergüenza 
 

Se ha mencionado que uno de los obstáculos más importantes para el acceso a los 

servicios de detección oportuna del cáncer del cuello uterino, así como para el tratamiento y 

seguimiento en las clínicas de displasias, es el de la “vergüenza”.  Una educación tradicional, 

centrada en preceptos de la religión cristiana, que se imparte tanto en las instituciones 
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educativas, como en las emanadas de la iglesia y la familia, que tradicionalmente se ha opuesto 

a la utilización de algunos de los servicios de salud reproductiva, como pueden ser la 

planificación familiar, la prevención de enfermedades de transmisión sexual y desde luego el 

derecho al aborto y el ejercicio de la sexualidad fuera del matrimonio, fueron elementos 

constantes en las mujeres del los grupos de enfoque.   

En los distintos grupos noté que con algunas excepciones de mujeres que habían 

recibido información, principalmente en las pláticas de los grupos de Oportunidades y algunas 

otras, o bien en reuniones organizadas por las escuelas para los padres y madres de familia; la 

mayor parte de ellas se refiere a los órganos genitales femeninos, incluso a sus propios órganos, 

de manera inespecífica, sin darles ningún nombre.  Simplemente dicen “las partes”, o para 

mayor precisión, “las partes íntimas”.  Alguien más se refirió a estos como el “rabo”, pero 

solamente dos mujeres se refirieron a la vagina por su nombre.  Sin embargo sí conocen el 

término y saben perfectamente a lo que se refiere.  También conocen el útero, al que se 

refieren más bien como la “matriz”.  La vergüenza es un estado de turbación emocional que se 

origina, o bien por un sentimiento de haber cometido una falta considerable, o por una acción 

que se considera deshonrosa o humillante.  De tal manera que la exhibición, o solo el hecho de 

que socialmente se le reconozca a una mujer como exhibidora de sus órganos sexuales, es 

suficiente para generar este sentimiento: 
 

[¿Por qué les da pena desnudarse?]Pues porque es la parte más intima de uno, …[pero le 

insisto: ¿no considera usted que órganos como el corazón o los intestinos son todavía más 

íntimos?, ¿por qué no le da pena que le operen el corazón o de la vesícula?] ¡No, eso es otra cosa 

[risas y algunas señas colectivas de que estoy loco], porque en eso ya no se va a tratar de que lo 

encueren a uno, sino de que ya nada más acá… [Todavía insisto, ¿a poco para hacerles un 

papanicolaou las encueran?]: Si, pues claro, para podérnoslo hacer, sino ¿pus como?, nos dicen: ¡súbase 

pa´lla, y quítese las pantaletas!  
 

En general noté que había grandes dificultades para transmitir información útil desde las 

madres hacia las hijas, relacionado con eventos tan importantes como la primera menstruación, 

el mecanismo del embarazo y desde luego lo relacionado con los cambios corporales 

relacionados con el embarazo y la mecánica del parto.  Lo que se dice, en sentido de 

explicación-justificación es el asunto este de la vergüenza o la pena.  Ya lo había mencionado 

antes, es obvio el sentimiento de vergüenza al exponer el cuerpo desnudo, aun en el espacio 

del consultorio médico. 
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Pero hasta que punto, la vergüenza, que según el diccionario es la turbación del ánimo, 

que suele encender el color del rostro, ocasionada por alguna falta cometida, o por alguna 

acción deshonrosa y humillante, propia o ajena; se refiere no tanto al hecho de exhibir cierta 

desnudez, como a la certeza de que ese hecho se conozca fuera del ámbito de la unidad 

médica.  En las localidades pequeñas será prácticamente imposible mantener en secreto la 

identidad de las mujeres que se han tomado un papanicolaou.  Por ello, una estrategia que 

funciona cuando se realizan campañas para promover la toma de la citología, es el intercambio 

del personal aplicativo.  Es decir, el médico o la enfermera de una unidad acuden a otra, para 

realizar la tomas que el personal local no ha podido realizar, y viceversa. 

Para Giddens (1989), la vergüenza es un sentimiento que ataca la identidad del yo, es 

decir que pone en entredicho su biografía y sentido de confianza y por lo tanto de coherencia 

en que todo está bien.  La vergüenza opera como un elemento motivacional invertido, en este 

caso desmotivando la utilización de los servicios. 

Según este autor (Ídem), elementos como la seguridad y la confianza se construyen 

durante la etapa infantil, en la relación del niño con sus cuidadores.  Estos sentimientos surgen 

de la seguridad de que las ausencias de los cuidadores son solo temporales, es decir, que no 

será abandonado.  Esta confianza le permite al niño ir construyendo la identidad del yo, así 

como, a través de su experiencia con la realidad, le permite conocer y diferenciar su cuerpo.  Es 

decir, el aprendizaje del mundo externo es una experiencia mediada por el cuerpo.  Para ser un 

agente competente, la persona requiere desarrollar el control corporal el cual se inicia desde el 

nacimiento mediante la aplicación de regímenes de alimentación, de limpieza, etcétera. 

El pudor o recato, que viene de la palabra latina recatar, que significa encubrir u ocultar 

lo que no se quiere que se vea o se sepa.  Como más adelante veremos no resulta fácil para las 

personas, exhibir su desnudez en el consultorio médico.  Pero al contrario de lo que pensaba, 

las mujeres que participaron en el grupo con lesiones de alto grado, preferían que las muestras 

para la citología las tomaran los médicos, aún si estos eran varones, en función de reconocer 

una mayor preparación de éstos y por lo tanto una mejor atención. 

En varios lugares en el estado de Jalisco ha ocurrido que mujeres que no habían acudido 

a realizarse una citología, acuden cuando se presenta una unidad móvil para la detección.  La 

diferencia es que las personas que las atienden son enteramente extrañas para la mujer que 

acude.  En algún momento una mujer que nunca se había hecho una detección en el municipio 

de Teocuitatlán me refirió que no le gustaría encontrarse en la tienda o en la farmacia, cara a 

cara, con la enfermera que le vio sus partes más íntimas. 
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En otros lugares, la organización del servicio para lograr una mayor “eficiencia” ha 

generado conflictos y poca participación, por ejemplo, por el hecho de asignar un solo 

consultorio en donde las pruebas se realizan, o un solo día a la semana para hacerlas.  La 

aparente ganancia en la organización se pierde por exhibir públicamente a quienes utilizan 

estos servicios.  

Sin embargo, uno de los lugares socialmente aceptados para que esto ocurra, es 

precisamente el consultorio médico.  Así que aún cuando las mujeres (y por supuesto los 

hombres también en circunstancia similar) sienten pena o vergüenza de tener que desnudarse 

parcialmente para la realización del papanicolaou, la gran mayoría de las mujeres de la colonia 

Constituyentes que están dentro de la población susceptible, ya se han hecho la prueba.  

Incluso un alto porcentaje de ellas,  en forma bastante reciente. 

Para mi sorpresa, las mujeres en los grupos focales sienten más vergüenza de mostrar sus 

senos que de mostrar su vagina para la toma del Papanicolaou:  
 

El cáncer, los tumores en el pecho (se refiere a los senos), el cáncer de mama por eso hay que ir con el 

Doctor, a que le chequen a uno los pechos.   ¡Eso no!, yo hace tiempo fui y me lo hice (el papanicolaou) y 

salí bien.  Pero me querían ver mis pechos y dije: ahí ¡no!  Yo no me dejé, ¿imagínese? Y ¿sabe qué?, me 

vio una Doctora, para qué decir, ¿no?  Se le veía la cara de buena, pero no… 
 

Pues hay que acudir con el doctor, ¿verdad?, como dice ella, hay que acudir cada seis meses para 

prevenir eso.  Porque si es un desecho yo pienso que si, se atiende a tiempo, bien tratado por un 

ginecólogo, yo pienso que si, puede sanar.  Pero si no se atiende, o un SIDA, ya no, ya llegó y… se 

llamaba... 
 

Se dice que desde la edad en que empiezas a… ¿cómo?, ser activa, sexualmente, tienes que revisarte, 

porque nos lo han dicho en la televisión.  Así como dicen cosas feas, también dicen cosas positivas, que 

nos tenemos que checar.  Y todavía para acabarla ¡son gratuitas!, no se nos cobra nada, por eso es que ya 

no lo hacemos por que… por esa desidia que tenemos… 
 

Yo tengo una sobrina que es medio loquilla y aprovecho y le digo muchas cosas: mira, sí de veras ya 

te vas a aventar al ruedo pues al menos ponte tu capote m´hija, porque si no vas a salir con cosas y todavía 

estas muy chica, porque ya ve que con las hormonas, hay veces que no se pueden controlar. 
 

En ello tal vez influya el hecho de que el explorador de los senos, para la detección 

oportuna de cáncer mamario, se encuentra cara a cara con la paciente, quien puede ver paso 
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por paso,  los procedimientos que realiza el médico para una revisión de este tipo. Estando 

cara a cara la mujer podría percibir en la mirada del médico o en su lenguaje corporal, la 

existencia de cierto grado de excitación, por ello, la mujer prefiere mirar hacia otro lado en la 

mayoría de las ocasiones.  

En cambio, la posición de acostada en la mesa de exploración, con las piernas levantadas 

y cubriéndole la mitad inferior del cuerpo con una sabana quirúrgica, puede impedir que el 

médico se encuentre cara a cara con la paciente, para algunas personas, el no hacer contacto 

visual con los ojos del médico equivale a despersonalizar la acción: el médico está hablando 

directamente con la vagina, con el útero o el cuello uterino, la persona está a salvo de esas 

intromisiones. 
 

Pues la vergüenza de uno, de que no quiere que la vean, ni que la agarren.  Cuando van a hacerte lo 

de los senos, pues te los tienen que agarrar, ¿no? 
 

Pero la vergüenza que le da a uno cuando lo del papanicolaou, cuando va a tener uno al bebé, ni 

siquiera se pone a pensar de que lo van a ver, o “ay” me da vergüenza, que no me atiendan.  Allí, 

atienda quien lo atienda a uno, sea doctor o doctora, tiene que ser, pues ni modo que se quede uno así… 
 

Pues a mi si me daba mucha vergüenza, siempre los tenía en la casa (a sus bebés), solo este último 

que tuve a los 42 años, si lo tuve en el Seguro, porque yo me quería operar y yo, no es por nada, le tengo 

mucho respeto a los médicos, no se por qué.  Ellos están impuestos, ¿verdad?, me dicen: mira no vino una 

doctora; ni modo, yo si. 
 

La vergüenza y la desidia como hemos visto aparecen recurrentemente en las historias y 

comentarios de las mujeres que entrevisté, pero no afectan, como antes pensaba, de manera 

directa la utilización de los servicios de la medicina preventiva.  Parece ser mucho más fuerte el 

sentimiento de que en el grupo social de origen de la mujer usuaria se difunda la información 

de que se practicó un papanicolaou, o peor aún, de que se encontró un diagnóstico que 

ameritó la referencia a una clínica de displasias.  En otras palabras, resulta más inaceptable que 

se sepa entre el pueblo que la mujer tuvo que desnudarse ante el médico, a la vergüenza que el 

hecho implica ante el médico mismo. 

En todo caso, como una barrera cultural, parece ser mucho más importante para el 

grupo de mujeres mayores de 45 a 50 años, para quienes lo dicho en el párrafo anterior resulta 

todavía más difícil de afrontar.   
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Capitulo 4.  La salud y la enfermedad.  

¿Responsabilidad individual o colectiva? 
 

 “El goce de la salud es uno de los derechos fundamentales de cada ser humano, sin 

distinción de raza, religión, credo político o condición económica o social” (OMS, 1946; San 

Martín, 1979).  Esto reza la carta de las naciones unidas y la declaración de principios de la 

Organización Mundial de la salud, quien en 1948 durante su primera asamblea mundial emitió 

la definición más difundida: “La salud es un estado de completo bienestar físico, mental y 

social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades (OMS, 2007; Vega, 2000).   

Aún cuando controversial, el concepto de la Organización Mundial de la Salud (OMS) 

ha tenido la virtud de ubicar a la salud más allá del poderío de los médicos, de la medicina y del 

sistema médico, al reconocer que los factores sociales y en particular los relacionados con el 

bienestar, están involucrados con ella.  Por ser la salud y la enfermedad un proceso social, le 

corresponde al estado salvaguardarla, tal y como lo propone la ONU en el artículo 25 de la 

carta de derechos fundamentales del ser humano (UN, 1948). 

El concepto de salud de la OMS es una propuesta positiva, que por primera vez se 

deslinda de la obviedad de la “ausencia de enfermedades”, para proponer que la salud debe 

tener componentes positivos de satisfacción, no solamente biológica o médica, sino social.  En 

ese sentido y a pesar de resultar un tanto utópico, el concepto es orientador hacia una realidad 

deseable: el completo estado de bienestar, en el cual, la salud mental juega un rol prominente, 

pues nadie quien carezca de lo indispensable para alimentarse, educarse y vivir decorosamente 

podría considerarse en bienestar.  Evidentemente, el concepto de bienestar va mucho más allá 

de la procuración de servicios de salud, por buenos y eficientes que estos puedan considerarse. 

Definir la salud así también acarrea sus problemas: por ejemplo, el bienestar es subjetivo. 

Aún si hablamos de bienestar colectivo, los elementos que definiría una población indígena, 

como necesarios para su bienestar pueden ser muy diferentes a los señalados por una 

población urbana de clase media o baja.  Luego entonces, ni todos los sujetos que se sienten 

bien están sanos y probablemente no todos los que se sienten mal, están enfermos.  En un 

sentido práctico, las personas más bien asocian la salud a la capacidad funcional para mantener 

las actividades cotidianas.  Sin embargo, es claro que cierto nivel de bienestar es requisito 

indispensable para pensar en salud. 
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Uno de los problemas más evidentes del concepto de salud de la Organización Mundial 

de la Salud, es la dificultad para hacerlo operativo.  Como concepto orientador, del tipo de la 

“Visión y Misión” de las organizaciones que se administran bajo el influjo de la “calidad total” 

puede tener alguna utilidad, pero en términos más pragmáticos no permite delimitar 

claramente los elementos que la constituyen y lo que es peor, la responsabilidad social respecto 

de la satisfacción de cada uno de ellos.   

Además de que para algunos grupos,  en la definición del “completo estado de bienestar 

físico, mental y social” será prácticamente imposible lograr consensos.  Lo que para 

determinadas culturas puede ser necesario para lograr un estado de bienestar social o 

psicológico, para algunas otras será muy diferente, cuando no, diametralmente opuesto. 

Todavía bajo el influjo del concepto de 1948, en 1977 la Organización Mundial de la 

Salud estableció el objetivo mundial de lograr “salud para todos en el año 2000” y un año más 

tarde, en 1978, en la declaración de Alma Ata, se definió a la “Atención Primaria” como la 

estrategia para alcanzarla. 

En la búsqueda de hacer más operativa la definición de salud y sobre la base de un 

nuevo concepto de la promoción de la salud, en 1974, el ministro canadiense de salud, que por 

cierto no era médico sino abogado, Marc Lalonde propuso el concepto de campo de la salud. 

Para el entonces ministro, los conceptos de la salud-enfermedad y particularmente el 

utilizado por la Organización Mundial de la Salud presentan una dificultad para su utilización 

operativa, por no poder reducir la salud,  a sus componentes constitutivos.  Así, el completo 

estado de bienestar físico, mental y social es tan amplio y abarca tan diferentes dimensiones, 

que se torna muy complicado darle un peso específico a cada una de ellas, en la génesis de los 

problemas de la salud individual y colectiva, lo que además dificulta el abordaje desde la propia 

salud pública y la medicina preventiva.  

La ocurrencia de la enfermedad, así como las distintas manifestaciones de lo social y 

cultural implícitos en ella aparecen como algo tan misterioso y en gran parte desconocido, que 

semejan a lo que piensa Cliford Geertz respecto de la interpretación, como elemento central de 

la Etnografía: “... como ... un manuscrito extranjero, borroso, plagado de elipsis, de incoherencias, de 

sospechosas enmiendas y de comentarios tendenciosos y además escrito, no en las grafías convencionales de 

representación sonora, sino en ejemplos volátiles de conducta modelada” (Geertz, 1995). 

 Para explorar este paisaje de complejidades, Lalonde propone lo que él mismo nombra 

como un “mapa” en este vasto territorio: el campo de la salud, que a su juicio está subdividido 

en cuatro diferentes territorios: 
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1. La Biología humana: En este sector del campo de la salud, Lalonde incluye a la 

herencia genética, los procesos de maduración y envejecimiento, los órganos, aparatos 

y sistemas del cuerpo humano, los cuales pueden presentar una variedad 

impresionante de alteraciones en el funcionamiento. 

2. El medio ambiente: son todos los factores “externos” al cuerpo, sobre los que la 

persona tiene poco o ningún control, por ejemplo los sistemas de abastecimiento de 

agua, la inocuidad de los alimentos; los daños a la salud relacionados al consumo de 

los productos industrializados que se utilizan en la vida cotidiana;  la contaminación y 

deterioro ambiental y aunque Lalonde no lo incluye tan explícitamente, también 

incluye a la organización social para la producción y el consumo de la riqueza 

socialmente construida. 

3. Estilos de vida: Son el conjunto de decisiones que el sujeto toma con respecto a su 

propia salud y sobre las cuales se supone que tiene algún control.  Desde luego, los 

estilos de vida incluyen también las opciones tomadas que son perjudiciales para la 

salud. 

4. La organización de los servicios de salud: Incluye la cantidad, calidad, orden, tipo y 

relaciones establecidas entre los usuarios y los prestadores de servicios de salud.  

Incluye el ejercicio de las profesiones relacionadas con la atención  a la salud, en el 

marco de los sistemas para la atención y en conjunto se le denomina “sistema de 

salud”. 
 

Aunque parece demasiado simple, el gran merito de la propuesta de Lalonde consiste en 

el reconocimiento de que los servicios de salud por sí mismos, solo pueden tener un impacto 

limitado en la expresión del panorama epidemiológico de una población, así como la 

aceptación de la responsabilidad del Estado de proveer a los ciudadanos no solamente 

servicios de salud, sino políticas saludables que tengan un verdadero impacto en el área de 

mayor dispersión e interés de su concepto: el medio ambiente entendido como “entornos 

saludables” desde 1986 en la Carta de Otawwa (OMS, 1986).  

Es claro que Marc Lalonde no fue el primero en vislumbrar la relación entre el entorno 

social, la salud y la enfermedad, pero de alguna manera marca el reinicio de un nuevo 

posicionamiento de la medicina social en un mundo saturado y convulsionado por los altísimos 

costos de los servicios de salud y las abismales desigualdades en materia de desarrollo social y 

económico entre los países del orbe. 
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No es de mi interés abundar aquí sobre los orígenes e historia de lo que hoy se conoce 

como Salud Pública, pero si quiero ubicarme en una época, que va desde la primera mitad del 

siglo XIX, cuando las observaciones de médicos y otros científicos europeos sobre las terribles 

desigualdades en salud entre las clases sociales extremas, arrojaron suficiente evidencia sobre la 

influencia del medio social en la salud de las personas. Johan Peter Frank, que era un médico 

vienés que vivió a finales del siglo XVIII y principios del XIX, acuñó el lema «la miseria del 

pueblo es la madre de la enfermedad» (Laín, 1998), este autor es considerado como el fundador 

de la Higiene como ciencia.   

A las observaciones de Frank, siguieron las de Chadwick en Inglaterra y Gales a 

mediados del siglo XIX y de Shattuck en Boston, Norteamérica,  en fecha muy similar, en las 

que ambos coincidían en mostrar la asociación entre pobreza y enfermedad (Piédrola, 1998).  

Lo que quiero decir es que hace más de 150 años, estaba bastante bien documentada la 

asociación entre la desigualdad social y el riesgo  de enfermedad y morir prematuramente.   

Sin embargo, estos notables avances de la medicina social europea del siglo XIX fueron 

olvidados y el desarrollo posterior de la Salud Pública se inclinó más bien hacia la vigilancia y 

control sanitario del medio ambiente, en el afán de controlar los brotes y epidemias de 

enfermedades transmisibles ocasionados por los grandes conglomerados humanos que trajo 

consigo la revolución industrial.   

Tal vez el descubrimiento de las bacterias y su asociación causal con enfermedades 

específicas en el último tercio del siglo XIX, fue lo que encausó a la Salud Pública en la cacería 

de los microbios (Kruif, 2006), alejándola cada vez más de la vastísima evidencia empírica que 

habían recogido los primeros sanitaristas y epidemiólogos ingleses.  En todo caso era mejor 

responsabilizar a las bacterias, esos monstruos invisibles, por las enfermedades que diezmaban 

implacablemente a los habitantes de las ciudades, que a las condiciones de pobreza y 

desigualdad social. 

A finales del siglo XIX y casi todo el siglo XX el énfasis de la Salud Pública quedó 

circunscrito fundamentalmente a la medicina preventiva. Bajo la premisa de que las 

enfermedades son causadas por gérmenes específicos que pueden controlarse mediante 

medidas higiénicas, la metodología de la salud pública se enfocó al control de las enfermedades 

infecciosas y muy tardíamente, a las enfermedades crónicas y degenerativas, para lo cual 

desarrolló toda una metodología para la detección y tratamiento oportuno, en lo que 

Kickbusch denomina, la medicalización de la salud publica (Kickbusch, 1986). 
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C.E. Winslow en 1920 fue el primero en enunciar un concepto integral de la Salud 

Pública, actividad de responsabilidad del estado que hasta entonces había estado separada de 

las intervenciones sociales destinadas a restaurar la salud y funcionalidad de las personas,  es 

decir, la asistencia médica y la rehabilitación.  Winslow definió a la Salud Pública como: “… la 

ciencia y el arte de impedir las enfermedades, prolongar la vida, fomentar la salud y la eficiencia 

física y mental, mediante el esfuerzo organizado de la comunidad para: 1) El saneamiento del 

medio. 2) El control de las enfermedades transmisibles. 3) La educación sanitaria. 4) La 

organización de los servicios médicos y de enfermería y 5) El desarrollo de mecanismos 

sociales que aseguren al individuo y a la comunidad un nivel de vida adecuado para la 

conservación de la salud.” (Piédrola, 1998. Pág. 13). 

Es muy claro ver, que el concepto de Piédrola se deriva del de Winslow, ya que para él, 

la Salud Pública es “la ciencia y el arte de organizar y dirigir los esfuerzos colectivos destinados 

a proteger, promover y restaurar la salud de los habitantes de una localidad” (Piédrola, 1998, 

pág. 14).   El problema con el planteamiento de ambos, aún cuando parece neutro, es la noción 

de los “esfuerzos colectivos o comunitarios”, pues las sociedades están integradas por distintos 

grupos humanos que no necesariamente confluyen siempre en “esfuerzos colectivos”, además 

de que no se discute la posibilidad de que dos grupos puedan desarrollar iniciativas que 

interfieran con la salud de los otros. 

Pero el control efectivo de algunas enfermedades transmisibles mediante el saneamiento 

ambiental y la tecnología microbiológica, aunado a una mejoría sustancial de la calidad de vida 

en la primera mitad del siglo XX, llevó a lo que Aaron Omran (Omran, 1971) denominó la 

transición epidemiológica: La teoría de la transición epidemiológica se enfoca a estudiar los 

complejos cambios en los patrones de enfermedad y muerte y su interacción con 

determinantes de tipo demográfico, económico y sociológico y sus consecuencias.  

Omran acumuló amplia evidencia para documentar esta transición, en la cual las 

enfermedades crónicas y degenerativas desplazan a las enfermedades infecciosas de los 

primeros lugares de la morbilidad. El Dr. Julio Frenk, en base a la teoría de Omran, desarrolla 

una propuesta que parte del análisis que los efectos que ésta ocasiona en los países en 

desarrollo, en donde los servicios de salud tienen que enfrentar viejos problemas de salud 

pública de manera simultanea a la emergencia de las enfermedades crónicas.  A este conjunto 

de problemas múltiples y la respuesta social en materia de salud pública Frenk le denomina 

“transición en salud” (Frenk, 1991). 
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Para Malagón (Malagón y Galán, 2002), que en general concuerda con las funciones de 

protección y promoción, la Salud Pública debe ir más allá de los servicios individuales, pues la 

ve como un proceso que abarca la satisfacción de las necesidades fundamentales del ser 

humano, su entorno ecológico y su participación en el desarrollo cultural y científico. Aún 

cuando no profundiza demasiado en esa idea, al menos si propone un marco mínimo de 

necesidades y aspiraciones humanas que deben ser procuradas y garantizadas por el Estado, 

como parte de su misión de proveer de mejor salud a los ciudadanos. 

En el debate entre una Salud Pública como ciencia positiva que procura la protección de 

las colectividades humanas y la promoción y restauración de la salud y otra Salud Pública que 

visualiza, en el centro de los grandes problemas de salud colectiva, a los entornos poco 

saludables o riesgosos, el surgimiento del concepto de campo de la salud y el advenimiento de 

una nueva promoción de la salud, ha procurado tender puentes conectores entre ambas 

posiciones.   

A final de cuentas, la carta de Ottawa, producto de la primera conferencia internacional 

de promoción de la salud que tuvo lugar en esa ciudad canadiense en el año de 1986, unos 

pocos años después del informe Lalonde, definía a la promoción de la salud como “El proceso 

de capacitación de la colectividad para actuar en la mejora de su calidad vida y salud, 

incluyendo una mayor participación en el control de este proceso” (Buss, 2006).  Lo 

interesante del término es que planteaba una serie de requisitos para que esta promoción 

pudiera ser efectiva: la paz, la educación, la vivienda, la alimentación, un ecosistema estable, el 

ingreso, justicia social y equidad.  Es decir, el tan esperado bienestar que tanto se pregonaba 

desde la declaración de Alma Ata.   

Y ¿cuál era la forma en que esto podría alcanzarse?, la misma declaración de Ottawa lo 

decía: mediante el compromiso gubernamental de buscar políticas públicas saludables, 

promoción de ambientes saludables (en la vivienda, en la escuela, en el trabajo, en la áreas 

públicas), la promoción de la participación social o comunitaria, el desarrollo de habilidades 

individuales y la reorientación de los servicios de salud, es decir, mediante la Promoción de la 

Salud. 

Así que tuvieron que transcurrir más de cien años para que la visión de los primeros 

médicos sociales del siglo XIX volviera a ubicarse en el centro del debate sobre la salud 

pública.  Otra vez, la promoción como una estrategia de transformación de las condiciones de 

vida.   No se ha explorado suficientemente pero uno de los antecedentes más cercanos que 

favorecieron el nuevo florecimiento de la medicina social, se puede encontrar en el fracaso del 
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modelo médico curativo-asistencial y de paso, el fracaso también, de la estrategia preventiva 

para las enfermedades crónico degenerativas y ni que decir del regreso de viejos problemas 

infecciosos, como la tuberculosis y el cólera y las nuevas amenazas en el terreno de las 

enfermedades infecciosas. 

A pesar de los avances, es claro que no todo es acuerdo unánime con el informe de 

Lalonde y su concepto de campo de la salud, Para Carol Buck (OPS, 1999), los elementos que 

conforman el campo de la salud no se pueden equiparar.  Es decir, que los 4 componentes del 

concepto de campo de la salud, difícilmente pueden expresarse por separado, con lo cual se 

tiende a sobrevalorar o subvalorar algunos de ellos.  En otras palabras, cada uno de los cuatro 

componentes descritos por Lalonde generalmente actúa de manera entremezclada con los 

otros elementos lo cual evidentemente puede tener efectos de adición o de sinergia en sus 

impactos favorables o dañinos para la salud.   

Sin embargo, la crítica más fuerte que esta autora hace a Lalonde es la subvaloración del 

medio ambiente, el cual es presentado por aquél como un elemento dado de antemano, al cuál 

solo podemos adaptarnos.  Tampoco profundiza sobre los distintos componentes del medio 

ambiente, en aspectos como ¿dónde comienza y en dónde termina lo natural?, pues es evidente 

el efecto aceleradamente negativo que el desarrollo económico e industrial tiene respecto del 

medio ambiente. Las condiciones desiguales de bienestar, que resultan de la distribución 

desigual de la riqueza socialmente construida y la distribución social de los riesgos producto de 

la modernidad (Beck, 1998. Pag.28), no se ubican claramente en el territorio del medio 

ambiente en el campo de la salud de Lalonde.     

El ambiente social tampoco es analizado en términos de los elementos que resultan 

perjudiciales  o benéficos para algunos sectores de la población.  Es como si se asumiera que la 

sociedad y las relaciones entre los sujetos que la integran, fueran neutras a pesar de que los 

argumentos de los médicos sociales del siglo XIX hayan sido contundentes en demostrar la 

relación entre pobreza y enfermedad.  Tampoco hay que olvidar que Lalonde era el ministro de 

salud de El Canadá y era de esperarse que sus propuestas no fueran en el tenor de causar 

gastos excesivos al gobierno para compensar las desigualdades sociales. 

Para Buck, el entorno o medio ambiente, es el componente del concepto de campo de la 

salude no solo más importante, pues determina el comportamiento de los otros tres 

componentes, es además el menos desarrollado, pues la mayoría de las propuestas de su 

informe recaían en el componente de los estilos de vida, es decir, los cambios y decisiones 

individuales, responsabilidad de las propias personas.   
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En cierto sentido, al final, Lalonde vuelve a caer en un esquema parecido al de la 

medicina preventiva y la policía médica, solamente que esta vez, los granujas ya no son los 

microorganismos, esos monstruos microscópicos, sino los perniciosos y deletéreos estilos de 

vida enfermizos que adoptan las personas.  

Para que los requisitos para la promoción de la salud y en particular, los elementos 

indispensables del bienestar humano no quedaran en el aire y poder evaluar el grado de avance 

en cada país, tras la adopción de políticas que favorecen los programas de salud pública y 

promoción de la salud propuestos por los organismos internacionales, en 1998 la División de 

Desarrollo de Sistemas y Servicios de Salud de la OPS, dio a conocer los “lineamientos 

metodológicos para la preparación de los perfiles de los sistemas de servicios de salud” 

(Malagón, 2002), con la intención de que los países del continente pudieran partir de una 

definición adecuada y medición sistemática del grado de aplicación de las funciones esenciales 

de la salud pública.   

En 1999, la OPS emitió la iniciativa “La Salud Publica en las Américas” (OPS, 2002. Pág. 

5), fundada en la elaboración de una definición regional consensuada no solamente entre los 

gobiernos participantes, sino también entre grupos de académicos y administradores de 

servicios sanitarios, sobre las “funciones esenciales de la salud publica”.  Pero el esfuerzo no se 

quedó en la definición, también se elaboraron una serie de indicadores que permitirían medir el 

desempeño en la operación de estas funciones, así como una metodología para la formulación 

e instrumentación de acciones nacionales, regionales y locales concretas. 

Las políticas gubernamentales en materia de salud pública enfrentan en la actualidad una 

tensión muy importante, pues mientras que el advenimiento del nuevo enfoque de la salud 

pública, centrado en la promoción de la salud, vista como una estrategia que buscar empoderar 

al sujeto para que tenga más control sobre su propia salud, está soportado en el logro de 

ciertos niveles de bienestar. Por otra parte, los programas de ajuste estructural y 

adelgazamiento del estado que se han aplicado en los países latinoamericanos durante los 

últimos veinte años, han tenido un impacto considerable, expresado en la ralentización69 

(Franco-Giraldo, 2006) del avance de la esperanza de vida y la disminución de la mortalidad 

infantil, observable en todos los países del continente americano.  Algunos autores hablan del 

fin del estado de bienestar (Sklair, 2000), al menos de una contracción bastante considerable en 

los países en desarrollo (Rudra, 2002). 

                                                 

69 Acción o efecto de ralentizar, Imprimir lentitud a alguna operación o proceso, disminuir su velocidad. 
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Por otro lado, el punto de la promoción de la salud que aborda o sugiere la reorientación 

de los servicios de salud se ha emprendido, bajo la influencia de la visión pretendidamente 

empresarial y exitosa que ha caracterizado a la administración pública al menos los últimos 

doce años, como un proyecto que visualiza el problema de salud y enfermedad como algo que 

puede atenderse mediante programas de mejoría de la calidad.  Una atención más humana y 

cálida tendrá sin duda,  impacto en la utilización de los servicios de salud, pero dejará intactas 

las causas subyacentes del proceso de salud enfermedad (Langer y Lozano, 1998), encubriendo 

de paso que son los sistemas social y cultural de la sociedad los que han creado las condiciones 

para que una persona se ponga en contacto con entornos inseguros y peligrosos. 

¿Cómo es que las mujeres y los hombres, cuando ya son reconocidos como tales, entran 

en contacto con el virus del papiloma humano? La respuesta además de compleja, tiene 

muchas versiones.  Cuando niños y de acuerdo a las prescripciones sociales en torno a la 

sexualidad, esta no existe, así de fácil: los niños no tienen sexualidad y el único lugar de la casa 

en la que es legítimo el ejercicio de la sexualidad es la alcoba de los padres (Foucault, 1995), 

entonces, ¿en que momento las y los jóvenes adolescentes se infectan?, ¿es que acaso se puede 

hablar de irresponsabilidad individual?   

Obviamente, los programas oficiales gubernamentales no analizan las situaciones que 

conducen a los jóvenes a enfrentarse a esas situaciones de riesgo y si lo hacen, todo lo dirimen 

al nivel de la responsabilidad individual de los sujetos que ejercen su sexualidad.  Si los jóvenes 

se infectan es por practicar el sexo fuera de una pareja estable o peor aún, por no guardarle la 

debida fidelidad a su pareja.  Me refiero a los jóvenes porque en al caso del virus del papiloma 

humano, como ya lo había mencionado, la infección cursa con un largo periodo de latencia que 

hace presuponer que la mujer que presenta un cáncer invasor del cuello uterino, debió entrar 

en contacto en su juventud con el VPH. 

La forma en que el Estado, a través de la operación de los servicios de salud, construye 

una explicación para los paisajes epidemiológicos diversos para este grupo de enfermedades, 

claramente influirá en la definición de las estrategias para contener el problema, es por ello que 

en los mensajes para estimular la participación de las mujeres en el programa las ideas giran en 

torno a la detección oportuna: no dejar pasar más tiempo, no perder el tiempo, es curable si se 

descubre a tiempo, sabia virtud de utilizar el tiempo para tener una esperanza de vida.  Son 

mensaje todos que responsabilizan a la propia mujer: si acaso se le descubrió un cáncer invasor 

es su culpa por no haber acudido a tiempo, como de hecho sucedió en uno de los casos 

planteados.  Pero por otro lado, si los jóvenes no tienen derecho a ejercer libremente su 
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sexualidad obviamente tampoco tendrán acceso a los servicios de planificación familiar, ni a los 

de detección del cáncer     

En el otro extremo, todo control exagerado por parte del Estado puede aparecer como 

excesivo y autoritario. Buck (1999) llega a proponer tal control estatal sobre los entornos 

insalubres que a ratos hasta se podría caer en la normalización de los comportamientos 

saludables, por ejemplo mediante la prohibición del consumo de alcohol o cigarros o la 

prescripción obligatoria de actividad física y dieta adecuada.  Algo así como “La dictadura 

saludable”.  Todo médico es un dictador potencial.    

Sin embargo me parece correcta su posición de proponer un conjunto de elementos 

mínimos del bienestar, que podrían incluso globalizarse como lo han hecho las empresas y sus 

productos, puesto que actualmente las empresas transnacionales pueden eludir legislaciones 

que promueven el bienestar humano de la población, mediante el traslado de parte o el total de 

sus actividades hacia países con mecanismos de control menos rigurosos. Por ejemplo, la 

autora documenta la existencia de grupos sociales en el Canadá, cuyos ingresos y posibilidades 

de elección los imposibilitan para adoptar un estilo de vida saludable.  Evidentemente, el 

desfase entre los ingresos y el consumo de un paquete de vida saludable es enorme dentro de 

los países subdesarrollados. 

Hasta este punto he expuesto dos posiciones de la Salud Pública que tratan de abarcar el 

papel de la estructura social y sus instituciones en contraposición al papel del individuo en 

torno al cuidado de la salud y la prevención y atención de la enfermedad.  Sin embargo, esto no 

significa que estas posturas sean necesariamente excluyentes.  Me parece innegable la 

obligación del Estado de proveer a sus ciudadanos de las condiciones y servicios que las 

propias Naciones Unidas definieron como prerrequisitos para la salud, pero es igualmente 

innegable que cada individuo, independientemente de su posición en la estructura social, toma 

cotidianamente decisiones que favorecen o perjudican su salud, así que claramente el sujeto 

tiene la posibilidad de influir en su propio nivel de salud. Por ello, prefiero ver a la salud y la 

enfermedad como un proceso complejo que hace interface con distintas dimensiones de la vida 

social, en el que lo más rescatable, es la idea de la interacción del proceso salud-enfermedad 

con una constelación múltiple de elementos que la explican y condicionan.  Si ya ha sido 

admitida la idea de una red causal compleja para explicar la ocurrencia diferenciada de la 

enfermedad en las poblaciones humanas, no podemos menos de pensar que la salud, 

igualmente compleja, responde y refleja otra red múltiple, paralela a aquella. 
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La Sociología médica.  Los estilos de vida en las ciencias sociales. 

 
Cada vez es más frecuente observar un traslape entre las disciplinas, sus intereses y sus 

métodos.  La sociología, que se había ocupado de estudiar las causas y las consecuencias de las 

conductas humanas se ha interesado también en las causas sociales de la salud y la enfermedad 

y ha utilizado sus teorías y sus métodos para el estudio del proceso salud – enfermedad y la 

práctica médica.   La sociología médica aborda el estudio de las conductas sociales ante la 

salud, tanto aquellas que buscan preservar y mejorar el nivel de salud, como las conductas de 

riesgo moderado o alto, a las cuales se les ha involucrado fuertemente con la ocurrencia de 

algunas patologías, tales como la enfermedad cardiaca, el cáncer y el SIDA, por mencionar solo 

algunas.  La sociología médica presupone que los individuos y las sociedades tienden a 

responder ante sus problemas de salud de manera consistente dentro de su cultura y valores 

(Cockerham, 2000, pag.1). 

En los últimos años se ha promovido a través de los medios de comunicación, el 

consumo social de productos y servicios que se presentan como “saludables”.  El uso de 

productos que supuestamente pueden mejorar la figura y la salud, mediante el consumo de 

alimentos (industrializados por supuesto) ricos en fibras y sustancias “naturales”, actitud que 

Vega Franco (Vega, 2000) cataloga como “consumismo”.  Sin embargo, además del 

consumismo generado por un estilo de vida que se promueve, me parece que hay en la 

conducta de algunas personas una búsqueda escrupulosa de un estado físico e imagen 

saludable.  Su conducta está orientada a mantenerse sanos, como una forma de prevenir daños 

a la salud, es decir, vivir un estilo de vida saludable, pero, ¿Cómo es que ciertas personas 

presentan este tipo de conductas, mientras que otras adquieren estilos de vida desfavorables? 

Max Weber (Weber, 1996), en su obra clásica Economía y Sociedad, deriva de su 

concepto sobre grupos de estatus, la idea de los estilos o regímenes de vida.  A diferencia de 

Marx, quien pensaba que la posición de un sujeto en una clase social estaba determinada por su 

grado de acceso a los medios sociales de producción, Weber creía que el estatus, concepto 

limítrofe entre prestigio e influencia política, era tan importante como la posición en una clase 

social. 

Weber distinguía a la clase y su situación, como un elemento objetivo que ubica al sujeto 

en una posición respecto de la provisión de bienes y destino personal: “...un determinado 

orden económico, de la magnitud y naturaleza del poder de disposición –o de la carencia de él- 

sobre bienes y servicios y de las maneras de su aplicabilidad para la obtención de rentas o 

ingresos” (Weber, 1994, Pág. 242-246). 
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Pero además, Weber también hablaba de grupos estamentales, o grupos de status, a los 

cuales definía como grupos con pretensión de privilegios, positivos o negativos en la 

consideración social fundada en: 
 

1. El modo o estilo de vida. 

2. El nivel o grado de educación, pudiendo ser de tipo empírica, o bien, educación 

racional. 

3. El prestigio hereditario o profesional. 
 

Según Weber, los grupos estamentales se distinguen por tener un modo o estilo de vida 

propio y secundariamente, por un patrón específico de consumo, con pretensiones de 

mantener o alcanzar cierto prestigio. 

El estatus, a diferencia de la clase social, es subjetivo, y consiste en la cantidad de estima  

que tiene una persona de acuerdo a lo que ella percibe que es, pero también a lo que los demás 

juzgan que es. Un grupo de estatus está formado por personas que comparten ciertas 

condiciones materiales, prestigio, nivel educativo e influencia política.  Además, los miembros 

de estos grupos comparten un estilo de vida.  Para Weber no es tan importante lo que un 

sujeto produce, es decir su posición objetiva en el proceso productivo, sino más bien, lo que 

consume.  En otras palabras, el estilo de vida es el reflejo de los tipos y cantidades de bienes y 

servicios que una persona consume. 

Los grupos sociales se estratifican de acuerdo a sus principios de consumo de bienes, lo 

cual es representativo de su estilo de vida particular.  El consumo de bienes y servicios tiene un 

significado social que muestra, al mismo tiempo, el estatus e identidad social del consumidor.  

El consumo puede entonces, ser visto como un conjunto de prácticas sociales y culturales que 

establecen diferencias entre los grupos y no solamente como un medio de expresión de las 

diferencias ya de por sí marcadas por los factores económicos. 

Weber distingue dos componentes en los estilos de vida (Lebensstil): La elección de un 

determinado estilo de vida (Lebensführung) y la oportunidad de seleccionar, u oportunidad de 

vida (Lebenschancen). 

La elección de vida representa la elección que hace el sujeto respecto a un estilo en 

particular, mientras que su oportunidad de vida se refiere a la probabilidad de que pueda 

concretar en algún momento la elección hecha.  Dahrendorf (1979) define con mayor precisión 

lo que es la oportunidad de vida: “la probabilidad cristalizada de encontrar satisfacción para sus 

intereses, deseos y necesidades”. Desde luego, esta posibilidad está sujeta a las condiciones 

estructurales de la sociedad y del grupo. 
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Para Weber, las oportunidades de vida están socialmente determinadas y por lo tanto los 

estilos de vida no pueden ser considerados como conductas al azar, ajenas a la estructura 

social, sino al contrario, como conductas intencionalmente seleccionadas, pero a su vez 

influenciadas por las oportunidades. 

Este concepto de estilos de vida puede ser aplicado al de estilos de vida saludables 

(Cockerham, 2000), toda vez que cuando una persona ha adoptado un determinado estilo de 

vida orientado a la salud, puede parecer que simplemente está buscando alcanzar un estado de 

salud y bienestar, pero lo que Weber sugiere es que el objetivo último es el consumo como 

símbolo de un estatus.  Es decir, la salud pero en función de otros objetivos, como pueden ser, 

el mejorar la apariencia física, aumentar la fortaleza o prolongar la vida laboral. 

Para Cockerham, una de las mayores contribuciones de Weber para el estudio de los 

estilos de vida saludables es la sugerencia de un Inter-juego dialéctico entre la “elección” y la 

“oportunidad” en la determinación del estilo de vida.  Cockerham considera que el individuo 

tiene un rango de libertad, pero no libertad completa en la elección de un estilo de vida. 

Aún con ese pequeño o gran grado de libertad individual, lo que es observable es un 

conjunto de prácticas sociales regulares, uniformes y repetidas, por numerosos actores sociales, 

lo que nos ayuda a establecer estos estilos de vida. 

Los estilos de vida saludable, como hemos visto, son patrones colectivos de conducta, 

orientados hacia la salud (Cockerham, 2001).  Aun cuando adoptados a nivel individual, tienen 

un carácter colectivo.  Estos patrones de conducta están basados en la elección de las opciones 

de vida disponibles y las oportunidades de vida, a su vez, estarán fuertemente influenciadas por 

el estatus económico, la edad, el género, la raza, la etnicidad.   Desde luego, las conductas 

seleccionadas pueden tener efectos positivos o negativos sobre el cuerpo y la salud. 

Aún cuando un estilo de vida saludable puede incluir, como parte de una practica 

saludable, visitas periódicas a centros de atención y revisiones médicas, la mayor parte de las 

actividades de un estilo de vida saludable tienen lugar fuera de las unidades de salud y muchas 

veces, la mayoría de ellas, sin ninguna relación con estas.  Algunas de estas conductas pueden 

incluir, por ejemplo, cepillarse los dientes, no fumar, usar el cinturón de seguridad, la 

utilización de técnicas de relajación como medida contra el estrés, actividad física en los 

gimnasios, utilizar condones, etcétera. 

No parece haber una frontera nítida entre los estilos de vida saludables y las practicas de 

auto cuidado.  El auto cuidado incluye conductas que van desde el consumir vitaminas y 

suplementos alimentarios (aunque esto también puede considerarse como un estilo de vida 
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saludable), hasta auto tratarse  los síntomas de una enfermedad, lo cual incluye el consumo de 

remedios caseros, la compra de medicinas de farmacia o incluso la aplicación de medicamentos 

para ciertas enfermedades crónicas, como sería el caso de la insulina para los diabéticos o el 

consumo regular y completo de los medicamentos antihipertensivos, en el caso de un paciente 

con esa enfermedad.   

Recientemente se habla de un resurgimiento de conductas de auto cuidado en las 

sociedades modernas, debido en parte al cambio en el patrón epidemiológico y al hecho de que 

en las enfermedades crónicas y degenerativas el concepto de “cura”, que era común para 

muchas de las enfermedades infecciosas conocidas, fue desplazado hacia el de “cuidado” o 

“control” (Goldstein, 2002), que requiere necesariamente de una participación constante y 

activa del enfermo.  También ha contribuido al surgimiento de este tipo de conductas, una 

creciente insatisfacción del público con respecto a la atención médica, cada vez más fría y 

despersonalizada70. 

Es evidente que hoy en día también hay una mayor conciencia colectiva respecto de los 

nexos entre un estilo de vida con la salud y la enfermedad, además de que la gran 

disponibilidad de información en los medios, sobre los temas de salud y enfermedad ha 

promovido que el sujeto tenga una mayor participación en los asuntos relacionados con su 

salud.  Con lo que respecta a la práctica del auto cuidado de la salud, diferentes autores 

coinciden en señalar que son las mujeres y las personas jóvenes quienes más frecuentemente 

las realizan. 

Estudios de corte antropológico nos muestran que la definición y adopción de estilos de 

vida relacionados con la salud se ubica en un campo social y cultural específico.  D’Houtaud y 

Field (1984) encontraron en un estudio en Francia, dentro de las clases sociales media y alta, 

que la salud fue conceptualizada como un atributo para ser cultivado e incrementar la vitalidad 

y el disfrute de la vida, en tanto que para las personas de clase baja, la salud era solo un medio 

para incrementar y prolongar la vida laboral, con el fin de evitar situaciones de vulnerabilidad. 

Desde luego, las oportunidades para llevar un estilo de vida saludable son mejores, o al 

menos tienen más diversidad, entre los miembros de las clases sociales altas.  Sin embargo, los 

estilos de vida, aún representativos de un grupo de estatus, tienden a extenderse  más allá de 

los límites del grupo en el que aparecieron.   Así, el estilo de vida que hace énfasis en el 

consumo de productos y servicios tales como el ejercicio físico mediante aparatos y 

                                                 
70 La Dra. Ana Isabel Gaytán narra el caso de un paciente con insuficiencia renal, que fue dado de alta de un centro 
hospitalario presentando vomito y malestar general. Cuando la esposa del paciente preguntó al médico si lo iba a dar de 
alta en esas condiciones, él Simplemente contestó que su problema renal ya estaba resuelto. 
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establecimientos (gimnasios), la dieta saludable, evitar el consumo de alcohol y tabaco, está 

empezando a extenderse más allá de la sociedad occidental, de donde surgió.  No hay más que 

ver la forma en que han proliferado, por toda la ciudad y no solo en los barrios más pudientes, 

gimnasios y establecimientos para hacer ejercicios con bicicleta, que son nombrados de manera 

aberrante como “Spinning”. 
 

Modernidad, reflexividad y los estilos de vida 

 

Una parte muy importante de los estilos de vida relacionados con la salud es que 

implican tener que tomar decisiones sobre la dieta, el ejercicio, el fumar o beber, usar drogas, 

realizar técnicas para el manejo del estrés, hacer relajación, descansar, usar cinturones de 

seguridad, tener higiene personal, etcétera. 

Para Cockerham (2000), los acercamientos al estudio de los estilos de vida desde la salud 

pública han sido insuficientes, ya que se han enfocado al asunto individual de la elección, sobre 

todo para darle una respuesta a través de la educación para la salud, a aquellas conductas que 

desde la óptica de la medicina occidental resultan perjudiciales para la salud.  Un abordaje 

desde la perspectiva de las ciencias sociales, puede permitir un análisis más integral de estas 

conductas, para descubrir la fuente del riesgo no solo en las azarosas conductas individuales, 

sino también en las normas, prácticas y valores de los grupos, clases y sociedad en su conjunto. 

El estudio de los estilos de vida ayuda a comprender lo que la gente hace, por qué lo hace y 

qué significado tiene hacerlo, para ellos y para los otros. 

Si considerara a la enfermedad como entidad, como es el caso del modelo biomédico, 

resultaría innegable que las ahora llamadas enfermedades crónicas han tenido una trayectoria 

tan larga como la humanidad misma.  Pero la transición epidemiológica descrita por Omran 

(1971) y por Julio Frenk (Frenk, 1997), a nivel local, enfatiza el advenimiento de las 

enfermedades crónicas y degenerativas, bajo una nueva –moderna- perspectiva, en un primer 

momento en los países más desarrollados, pero ahora como hemos visto, extendidas en todo el 

mundo.   

El ascenso espectacular de la frecuencia de enfermedades como la diabetes, la 

enfermedad coronaria, la hipertensión arterial y el cáncer ha coincidido cronológicamente con 

el paradigma del modernismo y la globalidad.  En buena medida, la agudización de este paisaje, 

se ha asociado a transformaciones sociales que han impactado en el ritmo y velocidad de la 

vida, la alimentación, la actividad física y la tensión de la vida moderna.   
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Si la globalización ha alcanzado el consumo de algún producto en el planeta, sin duda 

podríamos poner el consumo de bebidas gaseosas como ejemplo. Después de los Estados 

Unidos de Norte América, México es el país que consume la mayor cantidad de este tipo de 

bebidas, que son conocidas con el nombre de “refrescos”, con un promedio cercano a los 170 

litros por persona al año (Plásticos Universales, 2006).  Curiosamente, dentro del grupo de los 

10 países más refresqueros del mundo, los dos primeros lugares, Estados Unidos y México, 

son también dos de los países que tienen la prevalencia mas elevada de personas mayores de 15 

años con obesidad.  En México, el 18.6% de los hombres y el 28.1% de las mujeres y en 

Estados Unidos el 31.1% de los hombres y el 33.2% de las mujeres tienen problemas de 

obesidad (WHOSIS, WHO Statistical Information System). 

Para Giddens (1998) la modernidad influye poderosamente los estilos de vida 

contemporáneos, dotándolos de un dinamismo e impacto global, no conocidos con 

anterioridad.  La modernidad contribuye a un relajamiento y pérdida de tradiciones y hábitos y 

obliga al sujeto a negociar continuamente estilos de vida dentro de una variedad local y cada 

vez con mayor frecuencia, mundial.  El caso del consumo de los refrescos es un ejemplo 

clarísimo de este dinamismo, pues dentro de la primera mitad del siglo XX su consumo en 

México prácticamente no existía.  ¿Qué fue lo que ocurrió en México para que una necesidad 

biológica que antes se satisfacía con agua natural, ahora sea masivamente cubierta con bebidas 

gaseosas?   

La facilidad de las comunicaciones globales en que vivimos actualmente amplía las 

opciones de estilos de vida, aún para los sujetos de las clases bajas, los cuales se ven muy 

influenciados en su selección, por los estereotipos que los medios promueven dentro de un 

grupo o estrato, si es que se quiere pertenecer y moverse dentro de él.   

Es claro, como veremos un poco más adelante, que la adopción de ciertos estilos de 

vida, ocurren dentro de ciertos límites y oportunidades provistas por la posición social del 

sujeto, pero a su vez cada cual, esta forzado a adoptar de una manera reflexiva, estilos de vida 

estructurados para sostener su auto identidad. 

Para Giddens (Ídem), la modernidad y el dinamismo, caracterizado por la velocidad a la 

que transcurre el cambio social y la forma y profundidad en que resultan afectadas, abarca 

todas las prácticas sociales y formas de comportamiento (Ídem, Pág. 28).  Para este autor, el 

dinamismo de la modernidad depende de tres elementos principales: el primero sería la 

disociación espacio temporal, de lo cual lo más característico es “un mundo con un sistema de 

datación universal y con zonas normalizadas para toda la tierra” (Ídem. Pág. 29), en donde las 
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acciones de distintos grupos humanos están coordinadas sin que físicamente estén presentes en 

el mismo lugar.  El segundo elemento propuesto por Giddens, es lo que él llama desenclave de 

las instituciones, el cual consiste en una abstracción de las relaciones sociales de su contexto 

local para rearticularse en regiones espacio temporales indefinidas.   

Bajo este supuesto, en la sociedad operan algunos sistemas, denominados “abstractos”, 

que utilizan conocimientos y técnicas cuya validez no depende ni de quienes los practican ni de 

los clientes que los utilizan, por ejemplo, los alimentos, medicamentos y los servicios médicos 

que utilizamos.  Tal vez no sabemos cómo funciona el tomógrafo o la resonancia magnética, 

pero tenemos confianza en su utilidad para el cuidado o restauración de la salud.  Desde luego, 

la confianza hacia determinados sistemas abstractos no permanece constante o inmutable. Un 

enfermo que consistentemente no percibe mejoría en su condición actual, puede recurrir a otro 

tipo de terapias alternativas o bien a ninguna, independientemente del curso de la enfermedad.  

Sin embargo, una persona nunca escapa por completo de la influencia y utilización de los 

sistemas abstractos. 

El tercer elemento que explica el dinamismo de las instituciones modernas es la 

reflexividad (Giddens, 1998, Pág. 33), la cual se refiere al hecho de que la mayor parte de los 

aspectos de la vida y actividad social, así como las relaciones materiales con la naturaleza, se 

revisan  a profundidad en función del gran flujo de información que está surgiendo a cada 

instante.  En ese sentido, las ciencias sociales contribuyen de manera muy importante a la 

reflexividad de la modernidad. Pero no solamente las instituciones y los expertos tienen acceso 

a ese caudal de información.  Cada vez más, los ciudadanos, usuarios de algún servicio tienen 

acceso también, ya sea porque los medios de comunicación están difundiendo información 

más especializada, o por recursos como la televisión o el Internet, que pone al alcance de casi 

cualquier persona, sus ilimitados recursos de información. 

Respecto a la contradicción elección-oportunidad, Giddens visualiza a los estilos de vida 

como patrones estructurados de conducta, con normas, valores y límites que están en un 

proceso constante de transformación de las estructuras.  Si la estructura puede estorbar la 

creatividad de los agentes para construir o modificar los estilos de vida, los agentes tienen la 

capacidad de cambiarlas.  El elemento que mejor expresa la asociación entre los estilos de vida 

y la salud es el de la diversidad, el reconocimiento de que la modernidad está fomentando una 

diversidad de estilos de vida, lo cual influye  en la definición de la identidad del individuo y 

expresa la naturaleza dual de la estructura social. 
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Agencia o estructura.  Bourdieu y el nuevo estructuralismo 
 

Mientras que Weber y Giddens están a favor de la agencia del sujeto en la elección de un 

estilo de vida, Bourdieu, con su concepto de hábitus (Bourdieu, 2002), el cual es definido como 

el sistema de disposiciones duraderas intercambiables, de estructuras estructuradas, 

predispuestas a actuar como estructuras estructurantes,  parece estar a favor de la estructura, 

aunque el hábitus es en todo caso, una estructura bastante dinámica.  El enfoque principal de 

Bourdieu, para efectos de lo que a mi me interesa, que es la selección o adopción de un estilo 

de vida, es la pregunta de cómo las prácticas rutinarias de los individuos están influenciadas 

por la estructura externa de su mundo social y como esas prácticas, a la inversa, contribuyen a 

mantener intactas dichas estructuras.  Visto así, el enfoque de Bourdieu parecería funcionalista, 

pero el hábitus es a su vez, una estructura introyectada dentro del sujeto, de tal manera que 

éste, siempre está en posibilidad de interpretarla bajo su propia perspectiva, el hábitus es 

también, parte de su agencia.  

Lo que Bourdieu afirma es que el conocimiento de las estructuras y condiciones sociales 

produce orientaciones hacia la acción que son más o menos rutinarias y cuando esas 

orientaciones son actuadas tienden a reproducir las estructuras de las cuales ellas se derivaron.  

El hábitus impone sobre el pensamiento, la percepción y la acción, un rol dominante de la 

estructura, para guiar la conducta social.  Para Bourdieu, la mente humana está socialmente 

limitada y construida dentro de los límites de la experiencia, la educación y el entrenamiento.  

El hábitus, afirma Bourdieu, “asegura la presencia activa de las experiencias del pasado, las 

cuales, depositadas en cada organismo en forma de esquemas de percepción, pensamiento y 

acción, tienden a garantizar las prácticas correctas, así como su constancia en el tiempo, más 

confiablemente que todas las reglas formales y normas explicitas”. 

Evidentemente, en las prácticas rutinarias de la persona se puede observar su estilo de 

vida.  Para Bourdieu, los estilos de vida son el: “conjunto unitario de preferencias distintivas 

que expresan, en la lógica específica de cada uno de los sub-espacios simbólicos –mobiliarios, 

vestidos, lenguaje, o hexis corporal- la misma intención expresiva” (Ídem. Pág. 173).  En el 

centro de esas preferencias distintivas se encuentra el “gusto”, que es el elemento que da 

cuenta de la transformación de las cosas en signos distintivos.  Así por ejemplo, este autor 

observa que a medida que se asciende en la jerarquía social, la proporción de alimentos de alto 

valor energético que se consume, disminuye.  Es decir, no se consumen tantos alimentos 

grasos o ricos en carbohidratos.  En cambio, aumenta el consumo de alimentos más sanos, así 

como el de frutas y verduras frescas. 
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Bourdieu distingue entre el “gusto” de lujo o libertad, que se asocia a la elección que 

hacen los sujetos que han estado alejados de la necesidad y a los cuales, la posesión de un 

capital, les asegura la libertad de elegir.  Por el otro lado, está el “gusto” de necesidad, el cual, 

por supuesto, está acotado a la necesidad de que es producto.  Por supuesto que habría que 

peguntarse si la elección de lo necesario esta mediada por el gusto o es simplemente una 

elección forzada: “del mismo modo que el pueblo elegido lleva inscrito en la frente que 

pertenecía a Yahvé, la división del trabajo imprime en el obrero fabril un sello que lo consagra 

como propiedad del capital” (Ídem. Pág. 178).  Este sello, no es otra cosa que el estilo de vida. 

Sin embargo las situaciones son variables y en la visión de Bourdieu el hábitus no es una 

respuesta mecánica para todas las situaciones, sino más bien, las disposiciones que aquel refleja,  

están sujetas al cambio que puede introducir el sujeto.  Sin embargo, hay que reconocer que las 

disposiciones generadas por el hábitus tienden a ser compatibles con las delimitaciones puestas 

por la sociedad a través de la experiencia, socialización y la realidad de las circunstancias de 

clase y por lo tanto, los modelos usuales de conducta tienden a prevalecer.  Según Bourdieu, en 

la dialéctica de las condiciones o estilos de vida y los hábitus, se genera la transformación del 

capital, que hasta ese momento era solo el resultado de una relación entre fuerzas, en un 

sistema de diferencias percibidas de capital simbólico.  

Para Bourdieu, las prácticas sociales están basadas tanto en las estructuras objetivas que 

definen las restricciones externas que afectan la interacción y las experiencias inmediatas de 

vida de los agentes, la cual forma categorías internas de percepción y apropiación.  Sin 

embargo, aún cuando ambos factores son necesarios, no son iguales, pues para Bourdieu, la 

acción está socialmente determinada y por lo tanto las condiciones objetivas tienen prioridad 

epistemológica sobre la comprensión subjetiva. 

De tal modo que es claro que para Bourdieu, la selección de un curso de acción social, es 

decir, un estilo de vida, estará mayormente influenciado por las oportunidades de vida, 

mientras que, como antes veíamos, Giddens le da un peso mayor a la capacidad de elección del 

sujeto. 

Para Bourdieu las elecciones de vida están no solamente restringidas sino en gran parte 

determinadas por las oportunidades.  Aunque los individuos elijan un estilo de vida, ellos no lo 

hacen con completa libertad, pues el hábitus los predispone hacia la elección de ciertos estilos.  

Los sujetos tienen la posibilidad de rechazar o modificar sus elecciones pero Bourdieu sostiene 

que las elecciones de los agentes son consistentes con sus hábitus y sus elecciones tienden a 
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reflejar su posición de clase, porque las personas que pertenecen a una clase social similar 

comparten el mismo hábitus general. 

Resumiendo, las contribuciones de Bourdieu para el estudio de los estilos de vida 

pueden ser explicadas en dos puntos: Identifica el rol del hábitus en la creación y reproducción 

de los estilos de vida. Enfatizar este rol, mostrando cómo la estructura, o en términos de lo que 

decía Weber, las oportunidades de vida, determinan la elección de un estilo de vida. 

La importancia de la perspectiva de Bourdieu radica en que presenta un modelo teórico 

de práctica social que hace énfasis en el poder de la estructura sobre la agencia y su posición 

sirve como un contrapeso para las perspectivas que ven a las decisiones sobre el estilo de vida 

casi enteramente como una decisión individual y como la posibilidad de que el individuo pueda 

tener el control sobre su vida y su salud.  En algún sentido, coincide con los estudiosos de la 

Salud Pública que critican los estilos de vida saludables. 
 

 

Los críticos de los Estilos de vida saludables 
 

Es conocida ampliamente la asociación entre el nivel socioeconómico y el grado de 

salud.  Incluso en los Estados Unidos, se ha documentado la relación inversamente 

proporcional entre el nivel socioeconómico y la salud y aún cuando la mala salud también 

repercute negativamente en la condición socioeconómica, es mucho más evidente la primera 

asociación (Mulatu y Schooler, 2002). 

En un estudio realizado en Bambui, Brasil, se mostró la asociación entre el nivel 

socioeconómico y la salud de los adultos mayores.  En concreto, las personas dentro del 

estrato de menores ingresos manifestaron menos disposición a estilos de vida tales como el 

consumo de frutas frescas y realización de ejercicios durante el tiempo libre (Lima-Costa, 

2003).  Las críticas principales a esta visión de los estilos de vida saludables, como una 

responsabilidad individual por la salud, han venido desde autores de corte marxista.  Waitzkin 

(2000) planteó que los estilos de vida saludables hacen énfasis en la responsabilidad individual, 

excluyendo la responsabilidad de la sociedad.  Así, en el capitalismo, se pone toda la carga de 

responsabilidad en el sujeto y por lo tanto, no se buscan soluciones colectivas.  Para Waitzkin, 

la vida poco saludable de grandes sectores de la población es el resultado de la desigualdad 

social.   
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Navarro (1976) es otro de los críticos de los estilos de vida saludables, para él, el estilo de 

vida individual, libremente seleccionado es simplemente una ilusión.  Al contrario, está 

determinado por su posición en el trabajo. 

Al ubicar todo el peso de responsabilidad por la búsqueda y cuidado de la salud en el 

sistema social, los críticos de los estilos de vida saludable suprimen toda posibilidad de cambio 

por iniciativa del sujeto.  Sin embargo, el mérito de la producción marxista es que llama la 

atención sobre la relación entre algunos de los principales problemas de salud pública con la 

estructura social, situación que no podría revertirse con la simple adopción de un estilo de vida 

saludable.  No obstante, es indiscutible que la adopción de algunas conductas que pueden ser 

nocivas para la salud, es tomada a final de cuentas en lo individual. 

Al margen del peso específico que pueda tener la “libre” elección del sujeto, respecto de 

un estilo de vida y el peso de la estructura expresado sobre las verdaderas y reales 

oportunidades de vida que tienen los sujetos para elegir, me interesa explorar las decisiones de 

las personas, como ya lo había expresado antes, con relación a la prevención del cáncer cérvico 

uterino.  Dada la complejidad de esta enfermedad como verdadero problema de salud pública, 

en el que están involucradas, la decisión  sobre la práctica de la sexualidad, la utilización de 

medidas preventivas no solamente contra embarazos no deseados, sino también contra 

enfermedades de transmisión sexual, así como las ideas y creencias en relación con una 

enfermedad tan estigmatizad y temida, como el cáncer. 
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Capitulo 5.  La utilización de los servicios de salud. ¿Qué es 

lo que explican los modelos? 
 

La salud, la enfermedad, los servicios de salud y la perspectiva de las 
mujeres 
 

 

Salles y Tuirán (2001), abordan para el caso de la salud reproductiva, la discusión de un 

problema que me parece muy pertinente para el caso del cáncer cérvico uterino, cuando hablan 

de la magnitud, dimensiones y definición de los fenómenos sociales, en especial el abordaje de 

los problemas de salud en su dimensión social.   Es evidente que la emergencia de la salud 

reproductiva en las 2 últimas décadas está muy relacionada con la discusión impulsada desde 

diversos ámbitos como el de las propuestas de grupos feministas y la perspectiva de género, así 

como mujeres académicas desde las ciencias sociales,  que han filtrado sus planteamientos 

hacia los organismos internacionales, nacionales y locales de la salud pública.   

La pregunta principal que aquí formulan es si el proceso de institucionalización de la 

salud reproductiva en México se ha acompañado del reconocimiento y aceptación popular de 

las propuestas y definiciones que las instituciones promueven: “¿perciben como relevantes y 

significativos para su vida cotidiana los programas y acciones institucionales en salud 

reproductiva?”. 

La pregunta resulta por demás pertinente porque hace referencia a un hecho, que me 

parece central para la estrategia institucional para el fomento y educación para la salud: ¿son los 

problemas de salud reproductiva, problemas sociales?, ¿es percibido el cáncer del cuello 

uterino, ya no digamos como un problema social, sino como una enfermedad importante?, ¿es 

esta una percepción popular o solamente de los practicantes en el campo de la salud pública?   

Me parece muy pertinente la visión de Salles y Tuirán en torno a que la salud 

reproductiva, como veremos un poco más adelante, es un campo en disputa, en donde hay 

todavía “una búsqueda inconclusa de contenidos y aplicación de los mismos” (Ídem. Pág. 102). 

La participación de diversos discursos y actores con propuestas que corresponden a intereses 

divergentes, ha hecho complicado el proceso de institucionalización de la salud reproductiva. 

Sin embargo Salles y Tuirán parecen evitar incluir a los propios sujetos sociales como 

elementos importantes en este campo disputado.  A final de cuentas son los ciudadanos 

quienes utilizan los distintos servicios que oferta el Estado en materia de protección de la salud 
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y en esa interacción constante con los proveedores,  de alguna manera contribuyen a moldear 

las características de los servicios. 

Norman Long (2001) plantea una posición teórica para el estudio de los procesos 

sociales, en la que analiza los hechos desde la perspectiva del actor social.  Para él,  “todas las 

formas de dominación externa necesariamente entran  a los mundos de vida de los individuos” 

(Ídem. Pág. 4), esto es, que sufren una mediación y transformación por parte de los sujetos y 

estructuras involucrados.  Esto es, que no pasan a través de los grupos sociales sin sufrir 

ninguna modificación.  Un enfoque orientado al actor rescata precisamente estos asuntos a 

partir de una etnografía que se dirige a descubrir la vida social en los tiempos de cambio. 

En el caso de los proyectos gubernamentales –y no hay que olvidar que la atención a la 

salud forma parte de las políticas de desarrollo del estado- en el campo de la salud, bajo esta 

perspectiva del actor, se retomarían las experiencias vividas y las respuestas de las mujeres a los 

programas gubernamentales, que a su vez son concebidos por sujetos de carne y hueso que 

tanto representan la operación de programas elaborados externamente, como representan 

también la propia interpretación de lo externamente elaborado.    

Los conocimientos que tienen las mujeres de la investigación respecto del cáncer del 

cuello uterino y el complejo VPH-Displasia-Cáncer los han construido en los procesos de 

interacción que tienen lugar en las consultas médicas y de enfermería, en sus encuentros cara a 

cara con los agentes de salud.  Además, también tienen encuentros cotidianos y frecuentes con 

otras pacientes, familiares, vecinas y otras mujeres adheridas a sus redes sociales, es decir, sus 

pares y eso les permite contrastar su propia experiencia con la de otras. 

En este tipo de encuentros las personas además establecen analogías con otros 

conocimientos que surgen de la explicación de otras enfermedades.  En este caso, es muy clara 

la analogía del VIH con el VPH, en función de la transmisión sexual de ambas enfermedades. 

Norman Long (2001) ha escrito sobre los procesos de generación y utilización del 

conocimiento en programas que promueven el desarrollo como una crítica a las posiciones 

desarrollistas que describen el proceso de manera lineal, con los conocimientos y prácticas que 

se promueven desde los que conocen y saben (los agentes del desarrollo) hacia los que 

necesitan saber: los pobladores subdesarrollados, que aparecen como los objetos del desarrollo 

precisamente. 

Por muchos años, los programas de educación y promoción de la salud de la Secretaría 

de Salud han partido del supuesto que discute Long en lo relativo a los programas de 

desarrollo: la transmisión del conocimiento y tecnologías  para promover la modificación de 
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conductas perjudiciales para la salud, se inicia, surge o es conducida desde el agente de 

desarrollo –en este caso el médico, la enfermera o el promotor de salud-  hacia los usuarios, 

que no saben, desconocen y necesitan por tanto, ser capacitados. 

Por otro lado también Bruno Latour (1998) se ocupa de cómo el conocimiento 

institucionalizado, deviene en conocimiento del sentido común, cuando nos habla de las 

lecciones de Pasteur: 

1. Lección.  El conocimiento científico no es una construcción pura, aislada de la 

sociedad.  En su caso, los descubrimientos estuvieron siempre vinculados con 

problemas de la realidad, especialmente los originados en la “industria”. Así, sus 

propuestas recompusieron la sociedad al sugerir prácticas que ponían en contacto a 

las personas con esos seres diminutos. 

2. Lección: cada ciencia crea su contexto dentro del cual se instala como un 

acontecimiento histórico. 

3. Lección. No basta que un fenómeno suceda en el laboratorio, es necesario que el 

hecho llegue, mediante un conjunto de retransmisiones, al conocimiento del sentido 

común. Latour llama a este proceso, la institucionalización de la ciencia. 
  

Regresando a la pregunta de Salles y Tuirán, es más que evidente que en esta arena de 

disputa que es la Salud Reproductiva hay un caudal de problemas, propuestas y programas que 

han sido introducidos en la arena por organismos no gubernamentales de muy distinta y 

variada nomenclatura.  Además, están los grupos conservadores no solamente actuando desde 

organismos no gubernamentales, sino también a través de grupos de presión o poderes 

fácticos, como pueden ser los medios de comunicación, los grupos empresariales y por 

supuesto, la iglesia.  Lo que no queda muy claro es si las mujeres comunes, las usuarias de los 

servicios de salud para población abierta, en la base de la pirámide social, estén conscientes de 

su participación en esta disputa.  

En una metodología así, dice Norman Long, el concepto de la agencia humana es 

central.  La Agencia, atribuye al individuo, la capacidad de “procesar la experiencia social para 

aún en las condiciones más difíciles, arreglárselas de la mejor manera posible”.  Para Giddens la 

agencia es la habilidad para conocer y la habilidad para actuar.  En otro capítulo ya analizamos 

con detenimiento la utilización de los servicios estatales de salud y en ese punto queda claro 

que las mujeres son las que los utilizan con mayor frecuencia.  De alguna manera, las 

habilidades expresivas de las mujeres les permiten arreglárselas de la mejor manera posible, uno 

de los elementos centrales para explicar su presencia mayoritaria en la utilización de los 
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servicios de salud.  La Agencia femenina es más poderosa para enfrentarse a los servicios de 

salud, que son tan impredecibles, con éxito. 

Tanto la agencia como el poder actúan en contextos y ante situaciones específicas.  Otro 

elemento relevante en el concepto de Long, se refiere a que esta agencia se ejerce desde las 

redes sociales y no de manera individual y aquí nuevamente, las mujeres tienen más habilidades 

para adherirse más fácilmente a redes que eventualmente pueden intervenir para procurar una 

mejor atención o más oportuna.  Ya sea mediante el apoyo en el cuidado de los hijos, incluso 

dentro de la clínica, el guardarse el lugar a lo largo de una fila, solicitar información a nombre 

de otra persona, etcétera. 

Aunque Norman Long dice no coincidir con Bourdieu cuando habla de que el actor no 

sigue un guión como quien porta esa disposición de estructuras organizativas que este ultimo 

entiende como hábitus, al final su posición se le acerca mucho, cuando reconoce que las 

estrategias, construcciones y discursos de los actores no surgen de la nada, sino que salen del 

bagaje de discursos disponibles, que son compartidos por los miembros contemporáneos y 

quizás predecesores de un grupo, aún cuando Long pretende darle un mayor dinamismo a esta 

red (que bien visto es una estructura) de actores sociales, , la acción social estará siempre 

circunscrita a la pertenencia a un actor colectivo.  En otras palabras, si como sujeto o 

ciudadano no se está inscrito a un actor colectivo, las políticas públicas, incluso las de salud, le 

pasarán por encima a la gente.   

En este sentido, el actor es entonces una construcción social y como tal está expuesto a 

construcciones diferentes en culturas distintas, de ahí la importancia que Long señala de revisar 

la forma en que se conciben persona y agencia en culturas diferentes y en el caso de los 

estudios sobre el desarrollo recomienda enfatizar el estudio de las nociones de poder, 

influencia, conocimiento y eficacia. 

La ventaja de el abordaje desde una perspectiva orientada al actor es que se enriquece 

por la diversidad de formas sociales construidas a partir de condiciones estructurales similares, 

será importante entonces, una metodología que permita caracterizar estas practicas y estrategias 

diferenciadas, su viabilidad, su efectividad, sus éxitos y fracasos (Long siempre esta pensando 

en el desarrollo) para atender problemáticas especificas y cómo estas se imbrican en redes 

sociales.   

Los modelos que desde las ciencias sociales trabajan en la comprensión del proceso 

salud-enfermedad-atención han tenido una participación relevante en la organización y 

administración de los servicios de salud.  Una de sus limitaciones es que pierden la perspectiva 
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del sujeto como una realidad compleja, en la que la atención a la salud es solamente una mas de 

sus realidades cotidianas.  

 

Los Modelos socio - sicológicos de la conducta hacia la enfermedad 
 

La mayor parte de las mujeres del grupo blanco que participaron en los grupos de 

enfoque ya se habían practicado un Papanicolaou, incluso recientemente, lo cual refuerza lo 

que mostré en el capítulo anterior: la cobertura del programa de detección oportuna de cáncer 

cérvico uterino resultó ser mejor o más elevada, de la que yo mismo había estimado como 

coordinador institucional de este programa.   

No tengo elementos como para proponer que en el resto del estado de Jalisco suceda 

lo que en esta colonia de Zapotlán el Grande, en donde encontré una cobertura superior al 

85%, si bien es muy probable que la cobertura real en población abierta del estado se acerque 

al 70% de las mujeres del grupo blanco.  No puedo negar que este hecho me desubicó un 

poco, pues una de las ideas centrales que me habían motivado a realizar este trabajo era la 

creencia en una cobertura de alrededor del 50%, es decir, una baja cobertura que transcurría en 

un ambiente plagado de obstáculos de todo tipo que impedían el uso de los servicios, regular y 

masivo por parte de las mujeres. 

Pero esta hipótesis tampoco resultó falsa del todo, ya que como hemos visto, en el 

grupo de las mujeres mayores de 45 años y con mayor intensidad en las mayores de los 55 

años, los argumentos o estrategias que buscan cautivar a las mujeres para la práctica del 

papanicolaou resultan poco atractivos, cuando no francamente inaceptables. 

Pero al menos, esta experiencia me permitió contrastar las ideas y creencias de estas 

mujeres que opinaron en grupo en torno a las enfermedades de las mujeres, la práctica de la 

citología y las opciones para prevenir estas enfermedades, todo ello en relación a los modelos 

que buscan explicar las condiciones que determinan la utilización de los servicios de salud.  En 

resumen, yo suponía que los obstáculos sociales, culturales y económicos eran de tal magnitud 

que más de la mitad de las mujeres en riesgo permanecían sin realizarse una detección.  Pero 

por lo visto, estas barreras afectan fundamentalmente a las mujeres mayores. 

Uno de estos modelos teóricos para explicar la utilización de los servicios de salud, que 

se fundamenta en el estudio del comportamiento humano y que sin duda alguna, ha sido el 

más conocido y utilizado por los planificadores de servicios de salud, es el modelo de 

Rosenstock (1966, 1974), conocido como “Health beliefs model” (HBM).  El HBM, o modelo 

basado en las creencias y costumbres hacia la salud, es uno de los modelos más extensamente 
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utilizados para entender la conducta social hacia la salud, lo cual me parece más pertinente para 

este caso.   

David Mechanic (2001) propone que la conducta hacia la enfermedad se origina en 

reconocer a ésta como una desviación de un estándar de normalidad aceptado, esto presupone 

que el individuo reconoce que la salud es un estado de ausencia de síntomas o molestias y por 

lo tanto implica el disfrute de cierto bienestar.  Este autor  propone un modelo para estudiar 

este proceso de aprendizaje o socialización de la enfermedad y sus características, a través de 

los siguientes puntos: 

1) Que tan frecuente es la enfermedad (incidencia). 

2) Visibilidad de los síntomas. No es lo grave, como lo aparatoso. 

3) En que grado estos síntomas se perciben como peligrosos. 

4) En que grado se altera la dinámica familiar, del trabajo y de otros grupos sociales a 

consecuencia de la enfermedad. 

5) El grado de tolerancia a los síntomas. 

6) La información disponible, incluyendo tanto conocimientos “científicos” como 

supuestos culturales. 

7) Otras necesidades que pueden competir con la respuesta hacia una enfermedad. 

8) Competencia entre distintas interpretaciones de los síntomas, una vez que estos han 

sido reconocidos por el sujeto o su grupo social de referencia. 

9) La disponibilidad de servicios terapéuticos, tanto en el acceso, como en el costo de 

estos servicios, no solamente en el sentido monetario sino también en otros sentidos, 

como el costo psicológico de la enfermedad. 
 

El esquema de Mechanic se queda sin embargo, hasta el nivel en el que el sujeto decide 

utilizar un servicio para recuperar su salud.  Lo cual parece poco práctico para la mayor parte 

de las mujeres que no tienen molestias, además de que lo que pasa después del primer contacto 

ya no resulta relevante para este autor y como he expuesto anteriormente, es tan importante 

conocer la primera fase (detección) como la segunda (seguimiento). 

Por otro lado, el principio básico del tamizaje, como lo expuse desde las primeras 

páginas, es la aplicación de una prueba diagnóstica altamente sensible a un volumen elevado de 

personas susceptibles, pero clínicamente sanas.  Es decir, mujeres que viven o han vivido en 

pareja, que no presentan síntomas de cáncer del cuello uterino.  En ellas pretender explicar la 

utilización de los servicios en base al reconocimiento de un trastorno corporal actual es 

imposible.  En el caso del papanicolaou, se trata evidentemente de la detección oportuna y por 
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lo tanto  las mujeres no tienen que reconocer los signos o síntomas de una enfermedad como 

una experiencia personal que identifica una señal de que algo grave esta pasando.  

El modelo de Rosenstock fue desarrollado en los inicios de los años sesenta y se ha 

usado con éxito por cerca de 50 años para promover grandes campañas preventivas en los 

Estados Unidos, como fue el uso del condón, el cinturón de seguridad y los programas de 

tamizaje para la detección oportuna, como es el caso del papanicolaou respecto del cáncer del 

cuello uterino, por nombrar solo algunos. 

El presupuesto sería más o menos así: Si a las mujeres usuarias se les brinda 

información efectiva para que puedan ubicar un riesgo potencial, sumamente amenazante, 

como es el cáncer y sus metáforas asociadas, entonces se acercarán para utilizar oportunamente 

los servicios de salud, como de hecho ha sucedido. Sin embargo, a diferencia del cinturón de 

seguridad, las vacunas y el uso del condón, que acarrean una protección específica y por lo 

tanto un beneficio en si mismo, el papanicolaou no funciona así, no protege por si mismo, es 

solamente la puerta de entrada desde donde se activa un protocolo de atención que solo 

termina con la eliminación del riesgo potencial de cáncer del cuello uterino.   

Es decir, no es solo el papanicolaou sino la solidez de las instituciones de salud en los 

países desarrollados, lo que ha permitido que esta utilización extensa de los servicios de 

detección oportuna, redunde en un impacto a la frecuencia y letalidad de esta enfermedad, pero 

como pudimos observar en el capítulo 2, la experiencia mexicana ha sido diferente y sobre 

todo, menos afortunada. 

De cualquier forma, ya sea de manera voluntaria o involuntaria, el modelo de 

Rosenstock ha tenido gran influencia en México en la planeación de las primeras campañas de 

detección oportuna.  El HBM está basado en el entendido de que una persona realizará una 

conducta relacionada a la protección o fomento a su salud (por ejemplo la práctica del 

papanicolaou) sí esa persona: 
 

1. Siente que es susceptible, es decir, que tiene la posibilidad de adquirir una enfermedad  (en 

este caso el cáncer del cuello uterino). Aún cuando la experiencia individual con el cáncer 

cérvico uterino es baja no hay que el olvidar que el contacto social con el cáncer, como 

vimos en el capitulo 2 tiene una trayectoria larga y ascendente, que en nuestro país se inició 

en la segunda mitad del siglo XX y hoy en día, así como cada familia en Jalisco tiene un 

familiar que vive y trabaja en los Estados Unidos, igual tiene otros que padecen o han 

fallecido por cáncer.  De hecho en cada grupo de enfoque se relataron experiencias, algunas 

muy cercanas, respecto del cáncer: 
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Pues yo se que viene de una infección, que primero es la infección y que de la infección, sino se trata 

uno, pues de ahí viene el cáncer: Porque con la infección empieza a haber desechos y según eso, de ahí 

viene el cáncer.  El cáncer es como una ulcera que viene primero.  Pero si no se trata uno, se va 

haciendo grande, grande, grande, hasta que… 

… debemos empezar a querernos y a valorarnos.  A decir, no, yo quiero estar bien, yo voy a ir –a 

tomarse el Papanicolaou-.  Porque ¡qué tristeza! que ahorita le estoy diciendo que estoy bien y luego al 

rato ya voy y me hago un examen y me dicen: No señora, usted tiene esto, porque dizque el cáncer no 

da síntomas de nada, ya le digo y fíjese nada más, por no tomar decisiones a tiempo.  Se dice que desde 

la edad en que empieza a… ¿cómo?, a ser activa, sexualmente, tienes que revisarte.  Yo lo he oído en 

la televisión… 

…Pues, el cáncer cérvico uterino, la infección del cuello de la matriz, pero eso dicen que nada más 

para mujeres. 

Hacía como 6 meses que me lo había hecho, pero resulta que hasta me habían felicitado, que porque 

salí muy bien, cuando fueron a buscarme a la casa, que dizque había salido mal y ¡ay no!, no se o 

¿qué pues?, pues creo que ya me estoy muriendo o ¿qué? Y ya esa noche ni dormí, pensando en eso… 
 

La mayoría de las participantes tenían una clara conciencia del cáncer cérvico 

uterino, como una enfermedad que afecta específicamente a las mujeres, que de alguna 

manera se vincula con las infecciones y con la cual, lo mejor que puede hacerse es 

detectársele oportunamente.  El hecho de que se reconozca la asociación con las 

infecciones no implica necesariamente que se reconozca una transmisión de persona a 

persona, puesto que la utilización de baños públicos, entre otras cosas, es una 

explicación bastante socorrida.  Así que si una mujer que ya se casó y no tiene familia 

está en riesgo de desarrollarlo, aunque no quede muy claro el porqué de ese exceso de 

riesgo. 
 

2. Cree que la enfermedad en cuestión, puede amenazar seriamente su integridad individual, 

así como la de su familia.  Evidentemente para efectos de un tamizaje este postulado va de 

la mano del primero punto, pues la mujer, sin la presencia de los síntomas debe percibir 

que la enfermedad amenaza fuertemente la estabilidad de su vida y la de su familia: 
 

… y si fue la enfermera.  Mi hermana trabaja en Gigante y entonces se iba a trabajar, pero la 

enfermera le dijo: no te voy a dejar que te vayas a trabajar hasta que me acompañes al Regional, 

porque ya te vamos a pasar para allá, para que te trates de tu problemita.  Y mi hermana le dijo: ay, 
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que problemita puede ser y la enfermera diciéndole que si era grave y mi hermana diciéndole que no.  

Hasta que la enfermera le dijo: Tu lo que tienes es principios de cáncer y eso es urgente, pero urgente 

que te atiendan.  Entonces ese día si se fue al Regional… 
 

3. Cree que la práctica de una conducta preventiva reducirá efectivamente el riesgo de 

contraer esa enfermedad, o bien, reducirá la severidad de la misma si es que llega a 

presentarse.  Este punto puede interpretarse de diversas maneras.  Por un lado, la 

detección oportuna no tiene nada que ver con la prevención, al menos con la prevención 

primaria en el esquema de Leavell y Clark (1979), así que las mujeres bien pueden disociar 

la idea del cáncer del cuello uterino como una enfermedad de transmisión sexual, de la 

práctica del papanicolaou como un recurso similar a las vacunas.  Esta propuesta resulta 

más razonable para las personas mayores por diversas circunstancias, después de todo el 

cáncer es una enfermedad misteriosa y cuanta mayor es la edad, mayor es el riesgo de 

contraerla.  En cambio, entre las mujeres mas jóvenes, en especial en el grupo de 

beneficiarias del programa Oportunidades, encontraron aceptable la idea del cáncer como 

una enfermedad de transmisión sexual que se origina en una infección provocada por 

tener relaciones con el hombre, por lo que como no es fácil evitar que los maridos se 

conviertan en una fuente potencial de infección y enfermedad lo mejor es practicarse 

frecuentemente la detección a través del Papanicolaou: 
 

¡Pues checarse a tiempo! Y lo digo yo, que nunca me he checado.  Pero ya me voy a checar, ya le 

comenté a la doctora.  Pero mire, es que existe algo… de lo que comentó Teresita: desgraciadamente 

uno, como ser humano, mama uno de lo de sus padres, como la educación, mama uno la forma de 

ser… Es que también los mitos y costumbres que te enseñan, desde pequeña: “que no debes enseñar 

tus partes, que hasta que te cases, que esto, que lo otro, que nada mas a tu marido”.  Como eso te lo 

hacen repetitivo, desde que eres pequeño, eso se queda, eso siempre se queda… 

…yo creo que estos problemas solo se pueden resolver, por decir, del cáncer, de las enfermedades de la 

mama… es solamente revisarse, tener conciencia. Hacerte responsable.  ¿Sabes lo que nos falta a las 

mujeres?: querernos más, responsabilizarnos de nosotras, de nuestro cuerpo, de lo que tenemos.  Así 

como tenemos la responsabilidad de nuestros hijos, que nos levantamos a darles de comer y hacerles la 

comida y que esto y que lo otro, a lavarles la ropa, así tenemos que atendernos a nosotras, a nuestro 

cuerpo…  
 

En el momento en que ocurre la detección, por más oportuna que esta sea, los factores 

que predisponen al cáncer del cuello uterino ya han operado.  Por eso en el caso de esta 
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enfermedad es difícil encontrar verdaderas prácticas preventivas que involucren la 

práctica del sexo seguro o la orientación sexual en general.  Por lo común se refieren a la 

detección oportuna solamente: estar atentas, acudir al Centro de Salud y practicarse el 

papanicolaou.   Las enfermedades infecciosas de transmisión sexual son otra cosa, aquí si 

se expresan algunas posibilidades: 
 

 

Pues yo pienso que si están relacionadas con el hombre, porque si ellos se van por allí, con las mujeres 

–se refiere a las putas, aunque no las nombran así- y luego vienen y tienen relaciones con uno, pues de 

allí vienen las infecciones, como el cáncer.  Todas esas infecciones vienen del hombre.  Porque uno, está 

limpio, porque ¿ni modo que de dónde vaya él a agarrar una infección?, porque uno, cuando está 

señorita no he visto que tenga de esas infecciones ni nada y sin embargo, ya nada mas se casa uno y ya 

tiene uno cualquier cosa, a cada rato.  Tiene uno, que una infección, que ya tiene desecho y ¿por qué?, 

por el hombre. 
 

4. Si considera que la acción preventiva no es más perjudicial, insegura o engorrosa que la 

enfermedad misma.  Las mujeres, en los diferentes grupos no expresaron temor a los 

contagios debidos a deficiencias en la limpieza de las instalaciones y los instrumentos que 

se utilizan, lo cual es muy recurrente como queja o excusa del personal aplicativo respecto 

de la negativa a realizarse la detección: 
 

Cuando yo voy a hacerme el papanicolaou, primero me enseñan un “vidrito” que ellos tienen.  Luego, 

ya me enseñan que le ponen mi nombre al vidrito y con ese vidrito, creo, me raspan tantito.  Luego ya 

después nos dan los resultados.  El peligrosos es el virus del papiloma, si sale en el Papanicolaou 

significa que está uno propenso a cáncer 
 

A pesar de que no recuerdo la existencia de campañas intensas para la difusión en los 

medios de comunicación, sobre los riesgos para el cáncer del cuello uterino, ni mucho menos 

una explicación clara y concisa de lo que es el papanicolaou y se ha llegado incluso, a detalles 

grotescos como el que apareció durante el año 2006 en una campaña televisiva de cierta 

institución gubernamental de seguridad social, cuando una mujer, que pudo detectar 

oportunamente el cáncer cérvico uterino por acudir a su médico familiar, mientras esto decía, 

en la imagen en televisión lo que se veía era que el médico la sentaba en la mesa de exploración 

le ponía el estetoscopio como para escuchar su corazón.   

Más que mensajes en los medios, son medios mensajes o mensajes a medias: es como si 

quisieran decir “no es tan complicado el papanicolaou, es como escuchar tu corazón con el 
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estetoscopio”.  Por qué no se realizan campañas que muestren el problema tal como es y la 

detección tal como es, eso debería esperarse si el problema es de la magnitud tan grande como 

lo plantea la OPS.  Contestar a esta pregunta podría ser el motivo de otra tesis, aquí solo quiero 

subrayar que el Estado Mexicano ha invertido muy poco para la difusión de mensajes para la 

prevención del cáncer cérvico uterino y cuando lo ha hecho no ha sido capaz de mostrar un 

mensaje claro de lo que la enfermedad es y como se practica la detección. 

Aún así, las mujeres saben, en especial las jóvenes, qué es el papanicolaou y para qué 

sirve y esa información le ha sido transmitida por los propios proveedores de los servicios de 

salud: las enfermeras, los médicos y los promotores locales de salud.  Por ello, la estrategia de 

promoción de la salud para este programa debería orientarse a producir mensajes efectivos 

para las mujeres mayores de 45 años.  Mensajes que tomen en cuenta sus experiencias y 

conocimientos acerca de la enfermedad, que como hemos visto son muy diferentes a los que 

tienen las mujeres jóvenes. 

De forma resumida, el HBM es una propuesta para entender la motivación de la gente 

para emprender conductas preventivas para evitar consecuencias negativas para su salud. 

Asimismo, la amenaza de consecuencias graves, puede ser utilizada para motivar conductas 

saludables (Rosenstock, 1974).    

Es importante destacar que este modelo se fundamenta principalmente en una 

motivación negativa hacia los usuarios y que de hecho, la mayor parte del personal aplicativo, 

al menos en la Secretaría de Salud, piensa que la mejor manera de atraer la atención de los 

usuarios hacia los servicios de detección oportuna de enfermedades, es infundiéndoles miedo 

hacia las graves consecuencias que les puede atraer el no acudir a este tipo de servicios.   

Por ejemplo, para promover la asistencia a la detección oportuna del cáncer de la matriz, 

o del cáncer de seno, se muestran en un cartel imágenes horripilantes de órganos mutilados, de 

glándulas destruidas y sangrantes, o bien, pacientes caquécticas y moribundas, como una visión 

dantesca de un futuro no deseado, pero sobre todo, evitable. 

El modelo Rosenstock se basa en 6 conceptos básicos que están expuestos en la 

siguiente tabla: 

Concepto Definición Aplicación 
1. 
Susceptibilidad 
Percibida  

La creencia en el riesgo 
de tener un evento 

 

• Define niveles de riesgo en la población. 
• Personaliza el riesgo sobre la base de los rasgos y 

conductas de la persona 
• Aumentar la susceptibilidad percibida, si es muy baja 

2.Severidad 
Percibida  

La creencia de qué tan 
seria es la amenaza y sus 
consecuencias.

• Especificar y describir consecuencias del riesgo y de 
la enfermedad. 
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3.Beneficios 
Percibidos 

La creencia en la eficacia 
de la acción para reducir 
el riesgo y o severidad 
del impacto  

• Define la acción a tomar: — ¿cómo, cuándo, dónde? 
• Clarificar los efectos positivos esperados  
• Describe evidencias de la efectividad  

4.Barreras 
Percibidas  

La creencia en lo 
tangible de la conducta 
aconsejada, así como su 
costo psicológico 

• Identificar y reducir barreras a través de los 
incentivos y la asistencia.   

5. Puntos para 
la Acción 

Estrategias para activar 
la buena voluntad.   

• Proveer información de cómo hacerlo  
• Promover la conciencia 
• Proveer notificaciones y recordatorios.  

6. Auto-
Eficacia 

Confianza en la 
capacidad para tomar 
acción. 

• Proveer entrenamiento, guías y reforzamientos 
positivos.  

 
 

¿Y qué pasó con las barreras? 
 

Antes había mencionado mi creencia en barreras poderosas de tipo social y sobre todo 

cultural, que limitaban la utilización de los servicios de detección oportuna del cáncer cérvico 

uterino y no es que ahora piense que tales barreras no existen.  Quizás lo que había 

subestimado son los recursos de las mujeres para sobreponerse a ellas.   

Según Rosenstock, su modelo operará y las usuarias potenciales se acercarán a los 

Centros de Salud a solicitar los servicios si las barreras por ellas percibidas, no representan 

situaciones en que la usuaria y su entorno perciban un riesgo mayor al mismo cáncer o una 

molestia o dolor muy intenso causado por los procedimientos clínicos involucrados para su 

realización o incluso, si la práctica de estos implica un ataque considerable a su prestigio o 

reputación.  Aun cuando las enfermeras frecuentemente refieren que las mujeres usuarias 

tienen desconfianza de los espejos metálicos que se usan para tomar la muestra, en particular 

porque puedan estar sucios o mal esterilizados.  Sin embargo las mujeres de los grupos de 

enfoque no hicieron mención de esta situación, por lo que es posible que sean las enfermeras 

quienes prefieran la utilización de espejos vaginales desechables, que representan la ventaja 

para ellas, de no requerir lavado y esterilización.  Además, no es el único caso en que se 

manifiesta la preocupación de una potencial fuente de contaminación, en este caso por el VPH, 

para rehusarse a realizar un trabajo.  Es el caso también de las detecciones de tuberculosis, para 

las cuales el personal de salud manifiesta rechazo a practicarlas por considerarlas de alto riesgo. 

La situación en la cual se lleva a cabo la toma de muestra para el papanicolaou atenta, 

en apariencia, contra algunos de los tabúes de la sexualidad de las mujeres.  Los órganos 

genitales que ni siquiera son nombrados por ellas, si tienen que ser expuestos.  Se habla de ellos 
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como las “partes intimas” o simplemente, “las partes”.  Digo que es en apariencia porque yo 

esperaba escuchar relatos de mujeres que no se harían un papanicolaou, si al llegar al Centro de 

Salud resultaba que era un médico hombre la única opción disponible.  Pero nadie relató una 

experiencia propia basada en esas evidencias.  Si la mujer ya optó por practicarse esa prueba 

sobre la plataforma de la motivación de que habla Rosenstock, no variará su posición por 

llegar a la unidad de salud y encontrarse con un médico varón.   

Por otro lado, algunas mujeres refieren que la exploración de las glándulas mamarias 

resulta incluso más intolerable.  Ya lo había mencionado antes, esto quizás se deba a que en la 

exploración de las mamas el médico está de frente a la paciente y establece o eventualmente 

puede establecer, contacto visual con la mujer.  En cambio, durante la toma del Papanicolaou, 

la posición de la mujer sobre la mesa y los campos quirúrgicos con que es cubierta, pueden 

impedir cualquier contacto visual con el personal que toma la muestra: 
 

En casa de mi mamá, ahora que mi abuela sabe que mi mamá va y se hace el papanicolaou, 

le dice: ¿para qué vas?,  nomás vas a ir para abrir las piernas, ¿qué chingados es eso?, ¿qué le están 

viendo? Y mi abuela no quiere hacerse el papanicolaou y ha tenido problemas, porque mis tías le han 

dicho que vaya, que trae un flujo muy amarillo que tiene, de muy mal olor y ella dice que no, que es 

normal.  Le dicen: no mamá, está mal eso y ella: ¿para qué chingados voy a ir yo allí? Nomás a que 

me abran las piernas allí los doctores.  Y mi mamá a penas fue, porque ella tampoco iba y entre mi 

hermana, la otra, la más grande y yo le dijimos que fuera a hacerse un chequeo y a todo eso… 
 

A las mujeres de mayor edad les resulta un poco más complicado acercarse a los 

servicios de detección oportuna, particularmente si nunca lo han hecho.  Es curioso, pero si 

bien no encontré historias contadas en primera persona relatando una experiencia en que la 

pareja masculina se opone o restringe el acceso de la mujer a los servicios, si encontré historias 

de mujeres, la madre, la abuela o la suegra, que si alentaban a la no utilización de los servicios 

para la detección oportuna del cáncer del cuello uterino.  

¿Qué es lo que la madre cree que protege cuando se opone con tanta energía a la 

práctica del papanicolaou en su hija?, probablemente se trate del “honor” del padre, del 

hombre de la casa, cuando no de la familia.  “Abrir las piernas” puede sonar un tanto 

despectivo hacia la propia condición de la mujer, algo así como entregarse o prostituirse y no 

solo con uno, ya que la señora emplea el plural “doctores”.  Es claro que las detecciones en el 

Centro de Salud no son realizadas por un batallón de doctores, no son prácticas colectivas, así 

que al hablar de doctores encuentro una idea que remite al hecho de darse, o entregarse 
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colectivamente.  Pero ante la ausencia de relatos que corroboren una férrea oposición 

masculina a la toma del papanicolaou en las mujeres me pregunto hasta que punto las mujeres 

se auto limitan o se excluyen, en una conducta protectora hacia sus parejas, al pensar ellas 

mismas que su misión es salvaguardar el prestigio y buen nombre de sus maridos. 
    

Por la desidia de la mujer, que pone pretextos o a veces, que el marido no deja ir a la mujer, 

dice que ¿para qué lo revisan a uno? Y más si la toca a uno, los doctores.  A veces yo pienso que por 

eso, también no van... 
 

Las mismas mujeres sugieren que eventualmente, la mención del marido como un 

obstáculo para la libre utilización de los servicios de salud, puede ser tan solo un pretexto, una 

excusa que puede ser utilizada porque las mujeres verdaderamente interpretan que a sus parejas 

masculinas no les gustaría que para realizar una detección oportuna tuvieran que exhibir sus 

genitales. Actualmente, aún en las zonas rurales del país, la mayor parte de los partos que 

ocurren en México son atendidos en los hospitales.  Si el hecho de que la mujer tenga que 

desnudarse, aunque sea de forma parcial, para recibir la atención prenatal, durante el parto y el 

puerperio pasara por el filtro de la aprobación masculina, tendríamos que decir que en general 

a los hombres unidos en pareja que viven en México, no les interesa demasiado que sus 

mujeres se expongan a mostrar su desnudez en el espacio de la atención médica, al menos no 

les molesta al punto de que ejerzan una presión para cerrar o limitar esos espacios. 
 

Yo pienso que a veces es por pena.  Si, por pena dejan de ir a hacerse el examen… Pero hay 

veces, como dicen, por pena uno, no va ¿verdad? Pero de todos modos, de veras cuando uno ya está, de 

veras malo, dicen los doctores: pues de todos modos las tenemos que ver y nomás más malas que 

vienen, hay veces que ya vienen con… ¡echadas a perder!, ya vienen malas y de todos modos hay que 

revisarlas.  Que mejor que vengan cuando todavía está a tiempo. 

Pues yo pienso que para la mujer es igual, este… de las 2 formas, ¿verdad? Pueden ser 

doctoras o doctores, pero yo pienso que para un hombre es más vergonzoso ir con una doctora, porque 

siempre, a un hombre le da vergüenza que una doctora lo vaya a revisar, porque si lleva una infección 

(genital) o algo, si es una doctora, no se va a dejar… 
 

De cualquier forma, la información respecto de esta enfermedad que se maneja en los 

Centros de Salud tiende a plantear los factores de riesgo en forma neutra e individual: mayor 

edad, multiparidad, inicio de relaciones sexuales a edad temprana, múltiples parejas sexuales, 

fumar, consumir una dieta inadecuada.  Los factores son tan amplios que abarcan mujeres de 
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todos los tipos, de tal manera que podría decir que no hay graves contradicciones con los 3 

primeros conceptos de Rosenstock. 

 

El modelo de comportamiento –behavioral model- (BM) de Andersen 
 

 

El BM  de Andersen apareció en los años 1960’s y sugería, a diferencia del modelo de 

Rosenstock que visualizaba de manera particular un estado de alerta individual disparado por el 

conocimiento sobre la intensidad de un daño potencial, la existencia de ciertas características 

predisponentes para la búsqueda de ayuda médica.  Por un lado las condiciones demográficas y 

en general, la estructura social y por el otro, el marco cultural de conocimientos en torno a una 

enfermedad en cuestión, factores todos que favorecen o impiden el uso de los servicios 

“científicos” de salud.   

La persona posee un estatus dentro de la estructura social, pertenece a un género y tiene 

una edad específica, tiene un grado de escolaridad y quizás tenga acceso a servicios de 

seguridad social.  Todos estos factores y otros que no menciono aquí, lo predisponen a utilizar 

“x” servicios de salud, pero en su valoración de la situación actual entrarán también en juego 

los valores, creencias, conocimiento y costumbres de su grupo social de referencia antes de 

tomar una decisión respecto de si buscar o no ayuda profesional, así como qué tipo de ayuda es 

adecuado buscar. 
 

Las variables socio demográficas en el BM. 
 

 

Desde una visión estructural, el uso de los servicios de salud puede ser analizado 

mediante su asociación a ciertas variables que describen las condiciones sociales.  Así, es más 

frecuente, contrariamente a lo que piensan las académicas feministas, entre las mujeres y las 

personas de la tercera edad debido a que estos grupos presentan una mayor morbilidad.  Es 

probable que las mujeres, por estar mas directamente involucradas en materia de la salud de la 

familia, estén mejor entrenadas como para reconocer una enfermedad que requiere atención. 

El estatus socio económico sin duda influye en la búsqueda de atención médica. 

Rundall y Wheeler (1979) describieron una “cultura de la pobreza” asociada a una escasa 

utilización de los servicios de salud.  Para estos autores, factores como la dependencia, el 

fatalismo, una baja autoestima y la asignación de un lugar bajo a la salud dentro de la escala de 

valores, redundarían en una escasa utilización de los servicios de salud.  En el caso de estos 

grupos de mujeres, el Centro de Salud está dentro de la localidad y los servicios para los 
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programas prioritarios y desde luego los relacionados con el cáncer cérvico uterino, son 

gratuitos.  La edad y el género son, entonces, variables que influyen en la utilización de 

servicios: 
 

Yo lo que veo es de ¡que placer sienten de humillar a una persona que no tiene dinero!, que 

por no tener dinero, pues van allí.  Vamos allí porque nos tocó vivir una situación así.  Tenemos 

poco dinero, tenemos que buscar adonde más nos acomode.  Entonces yo he visto esa discriminación y 

hasta se la comenté a sus muchachos (se refiere a los encuestadores) que a mi se me hacía muy triste 

que cuando vienen esas personas de bajos recursos, entonces no tienen para pagar un médico 

particular para que les atienda a su hijo.  Incluso yo he intervenido: Estaba un niño, como de 15 

años con la cabeza partida y lo vi arrinconado, llorando y le dije ¿qué te pasa?, pero para eso, fíjese, 

eran como las 6 de la tarde cuando yo fui a traer unos resultados de mi papá que estaba internado 

allí en el Regional y salí y lo vi que estaba allí, el muchacho con la sangre que le goteaba aquí en su 

cabecita y mire, se veía el muchacho como de rancho… y luego fui y vine.  Eran las 8 de la noche y el 

muchacho allí estaba, como un perrito y a mi me dio mucho coraje, haga de cuenta que me agarró el 

diablo.  Que voy con la muchacha, con la de allí y que le digo ¿porqué no atiendes a ese muchacho? Y 

dice: pues es que no se arrima, es que no me dice nada.  Le digo ¡pero si estas viendo que el muchacho 

esta mal! Y me dice: no, pues vino un señor y nada más allí lo dejó y le dije, pero se supone que es 

una institución de salud, que vino a que lo curen y ya nada más se volteó y como que me dijo 

entremetida… 

… aquí en la avenida hay un señor, ya mayor de edad, como que junta botes para sobrevivir 

y viene a que le pongan una inyección, cada mes.  Y cada vez que voy, y esa vez me tocó oír a las 

recepcionistas que están allí, en las vacunas: No señor, primero vaya a bañarse, porque si no, las 

enfermeras no lo van a atender. Y ¿cómo quiere que lo piquen si esta todo mugroso… y el señor les 

dijo: es que me viene doliendo mucho mi pierna, ocupo de que me pongan una inyección.  Pues no se 

cómo le va hacer, pero usted primero va y se me baña y ya después viene aquí… 
 

…Pues yo me he fijado que eso le hacen a las personas mayores, a los viejitos que los ponen en 

lista de espera y luego los pasan cuando se les antoja.  Mi mamá está yendo seguido al Centro de 

Salud, tiene la presión alta y ya ve, detallitos, tiene 78 años y en veces ya veo que se tarda, en veces, 

saca ficha a las 11 o 12 y son las 5 de la tarde y la señora allá esta, sin comer ni nada, porque a los 

señores que están allí no se les antoja pasarlos.  Y en veces así están como 5 viejitos y voy y le 

pregunto ¿porqué no ha pasado a mi mamá? Y dice ¡ay señora! ¿Aquí está?, yo creía que ya había 

pasado.  Ah, dice mi mamá, piensa que como no les paga uno… 
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Es indudable que las mujeres utilizan más los servicios de salud que los hombres, casi en 

una proporción de 2 a 1, pero cabría preguntarse si esto significa que se enferman más, en una 

proporción similar, o simplemente tienen un mayor acceso a los servicios de salud.  

La condición étnica y los grupos y redes sociales son importantes en este mismo sentido, 

pues las personas que tienden a tener relaciones más estrechas con sus redes sociales, las 

cuales, en el caso de los pueblos indo americanos, suelen participar fuertemente en la 

evaluación de la enfermedad, frecuentemente retrasarán la búsqueda de ayuda médica 

“profesional”.  A este respecto Friedson (1960) apuntaba que cuando la definición médico 

profesional de la enfermedad contradice a la definición cultural, generalmente el proceso no 

concluirá en la búsqueda de un médico occidental. 

Entre otras cosas, la estructura social puede ser asociada a la idea de medio ambiente en 

el concepto de campo de la salud de Lalonde, ya que no solamente ubica a cada persona con 

un estatus dentro de la comunidad, sino de acuerdo también con sus habilidades para poder 

generar los recursos o canalizar la ayuda suficiente como para poder enfrentar el problema de 

salud actual. Finalmente, el estudio y análisis de  esta estructura, también ayuda a comprender 

de manera más precisa, que tan saludable es el ambiente en que el sujeto habita. 

Los servicios gubernamentales de salud han tenido siempre una sólida base de 

orientación hacia la atención materna-infantil y en ello probablemente ha contribuido la 

estructura demográfica del país en la época posterior a la Revolución Mexicana, cuando se 

inició un descenso considerable de la mortalidad: México se encuentra en una fase avanzada de la 

transición demográfica. El descenso de la fecundidad se sitúa hace más de treinta años, mientras el de la 

mortalidad data de los años iniciales del periodo posrevolucionario (Partida, B. 2006. Pág. 11) 

Así que no es ninguna novedad que una de las principales demandas de atención a la 

salud en México y en el estado de Jalisco sea precisamente la atención al proceso del embarazo, 

parto y puerperio.  Por otro lado, los servicios otorgados por la Secretaría de Salud, están 

dirigidos a la población sin seguridad social, es decir, a la de más bajos recursos económicos, 

por lo que su utilización está fuertemente influenciada por el bajo o nulo costo de muchos de 

los servicios ofertados.  En otras palabras, las usuarias y usuarios habituales de los servicios de 

salud para población abierta no tienen mucho de donde escoger en materia de servicios 

modernos o científicos de salud. 

Por ello, el marco cultural de creencias hacia la salud cobra especial relevancia en un 

contexto como este.  Para Andersen (1995), las creencias en salud son las actitudes, valores y 

conocimientos que posee un grupo social, acerca de la salud y los servicios organizados para su 
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atención, que influyen tanto las percepciones actuales como las futuras, en torno a una 

enfermedad y la necesidad de utilizar determinados servicios de salud.  Este marco cultural 

provee un medio para explicar cómo es que la sociedad puede influenciar, ya sea procurando 

recursos, percibiendo necesidades y estableciendo el antecedente para utilizaciones futuras. 

No hay modelos que puedan explicar en todos los casos, por qué las familias usan los 

servicios de salud en determinado momento.  El estado individual de alerta, en el modelo de 

Rosenstock puede explicar la utilización del papanicolaou por parte de muchas de las mujeres 

de la colonia Constituyentes, pero es claro que en otras el modelo se queda corto.   Lo 

interesante del modelo de Andersen, sin ser tampoco exhaustivo, es que intenta integrar ideas 

desde distintos ángulos acerca del cómo y el porqué de la utilización de los servicios de salud. 
 

…Ay, pues yo tenía una hija que a cada rato se preocupaba por… este, me estaba 

mandando y me decía: prométemelo, que te vas a ir a hacer el Papanicolaou.  No vive aquí y le dije.  

Si, cuando llegue a Guzmán voy a ir a hacérmelo y bueno… Pero entonces, un día pasé por el 

Centro de Salud y dije: no, se lo prometí a mi hija y voy a ir.  Gracias a dios y porque mi hija me 

estuvo insistiendo, pues fui a tiempo y me trataron muy bien.  Ya ahorita estoy dada de alta, me 

acaban de dar el alta en Displasias y me citaron, ya para agosto para hacerme otro Papanicolaou y 

así cada 6 meses. 

… Ya fui y luego me mandaron a hacer el análisis ese, del Papanicolaou.  Y sangré, dos veces 

me sacaron sangre, que yo dije: ya no voy, ya me enfadé, mejor ya no voy.  Y luego fui con el doctor y 

me dijo que ¡sabe que enfermedad tenía!, ¿dónde voy a tener esa enfermedad, si tengo 15 años con 

que… no tengo marido, ni tengo relaciones yo, ni nada, ey (sic), ya le digo.  Dije: ¿de dónde voy a 

tener esa enfermedad.  Fui con el doctor Navarrete, ese ha sido doctor de mi papá, de mi mamá, de 

mis hermanos y allí fui y me dijo que estaba bien, su señora es ginecóloga y ya me he sentido bien… 
 

En el primer caso no basta con que la persona reconozca que tiene un riesgo, que es 

susceptible a contraer un cáncer, con las graves consecuencias adscritas a esta enfermedad.  La 

señora “X” ya tiene una hija casada en edad de hacerse un papanicolaou, así que ha dejado 

transcurrir mucho tiempo, quizás un par de décadas, antes de acudir por fin, al Centro de 

Salud.  Puede ser que a su idea de susceptibilidad al riesgo le haya hecho falta un estímulo, 

como puede ser la presión de su familia.  Incluso otra posibilidad es la necesidad de una 

especie de salvoconducto, una aprobación para realizar una acción preventiva que quizás es 

promocionada con mayor énfasis entre las mujeres más jóvenes, usuarias de los servicios de 

planificación familiar.   
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En el segundo caso, una mujer, también de edad por arriba de los 45 años, es enviada sin 

quererlo o sin comprenderlo muy bien, al servicio donde se realiza la detección oportuna del 

cáncer cérvico uterino.  Como en el caso de la primera mujer, quizás la idea de acudir a solicitar 

un papanicolaou resulta embarazosa pues, dada la información que se maneja en las pláticas del 

Centro de Salud, puede presuponer una vida sexual activa o bien caer dentro de los otros 

grupos de riesgo, como el tener parejas sexuales múltiples, o incluso una higiene deficiente de 

sus órganos  genitales, ideas que en este caso más bien inhiben la utilización de los servicios 

más que estimularla.  En estos casos, la insistencia o la sugerencia por parte de la familia puede 

entenderse como un salvoconducto para acudir sin que necesariamente se le etiquete dentro de 

algunas de las categorías de riesgo. 

En general, un problema metodológico asociado al uso de estos modelos, tiene que ver 

tanto con las relaciones sociales entre quienes definen que un determinado acontecimiento es 

una enfermedad, incluso con la definición individual de un acontecimiento que requiere 

asistencia profesional.  En un primer momento o incluso de manera recurrente, cuando una 

enfermedad aun no ha sido etiquetada, es solo malestar.  La mayor parte de las personas sufre 

de diversos malestares todos los días: un ligero dolor de cabeza, una discreta distensión 

abdominal, un dolor articular, de riñones, en los ojos, les sudan las manos, perciben ansiedad, 

algo de sofocamiento, como que no alcanzan resuello, una cierta desesperación, cansancio, 

sopor, dolor de canillas, no pueden dormir, no tienen apetito, nada les sabe, ganas de salir 

corriendo.  ¿Y qué hacen ante este caudal de desagradables acontecimientos?, la mayoría 

consume diversos medicamentos, infusiones u otras preparaciones tradicionales, pero muy 

pocas acuden al médico por algunos de estos síntomas. 

¿Qué es entonces lo que define la línea entre el malestar y la enfermedad? No cabe duda 

que la intensidad del padecimiento, así como mantener la funcionalidad del rol social es 

fundamental en este trance: 
 

…Pues cuando no tiene problema grave uno, es cuando no acude al doctor.  Pero hay veces 

que si tiene uno, un dolor o una calentura.  Puede comprar uno pastillas y en veces, con eso se le 

quita, pero ya cuando pasa a mayores, cuando tiene uno que ir con el doctor, ¡tiene que ir!, para que 

le de a uno un tratamiento que… Por eso yo pienso que por eso, la gente no acude al doctor, 

porque… o sea, si no compran pastillas, toman su medicamento casero.  Que ya para el dolor de 

estomago, que ya su yerbabuenita, la manzanilla.  Que para el dolor de cabeza, pues sus pastillas y 

ya, cuando pasa a mayores, es cuando van al doctor… 
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A la distinción, para la Antropología médica entre enfermedad, como la expresión de la 

alteración objetiva de los órganos y sistemas corporales.  Y el padecimiento, que son las 

dolencias subjetivas expresadas por el sujeto, habría que agregar que no todos los malestares se 

integran dentro de un padecimiento.  Es decir, que el sujeto también distingue entre 

“enfermedad” en el sentido lego y el “malestar”. 

Los dos factores que influyen poderosamente para distinguir entre malestar y 

padecimiento son, como ya lo había mencionado, primero, la intensidad y temporalidad del 

malestar.  Un malestar demasiado intenso requerirá la intervención de otros miembros de la 

red social o la búsqueda de ayuda médica.  Si el malestar, además de intenso, perdura en el 

tiempo o se agrava, evidentemente forzará la búsqueda de ayuda profesional.  Por otro lado, el 

sujeto también posee una experiencia aprendida con su propio cuerpo o bien mediante la 

experiencia de un malestar similar en otro miembro del grupo, por lo tanto tiene una idea de 

cómo enfrentar ese malestar. 

Las conductas sociales hacia la búsqueda y protección de la salud pueden ser analizadas 

desde la posición de los estilos de vida.  La pregunta es ¿la práctica regular y ampliamente 

difundida, del papanicolaou entre las mujeres de la colonia Constituyentes, cae dentro de lo 

que podríamos llamar un estilo de vida?, las mujeres que las llevan a cabo ¿se conforman como 

grupos de estatus que pueden ser descritos, entre otras cosas, por sus prácticas preventivas en 

torno al cáncer del cuello uterino?   

Es cierto que en el momento actual, hemos llegado a una época que podríamos 

denominar “post-médica” en la que el bienestar físico, mental y social, es decir la salud, ha sido 

socavada por factores sociales y ambientales en los que el sujeto sabe que la medicina tiene 

solo una injerencia limitada.  Algunos de estos factores pueden ser, por ejemplo, ciertas 

conductas sociales como el fumar, beber, consumir drogas, fallas en la organización social 

(como lo es vivir en soledad), la pobreza y la contaminación ambiental.   

Lo más relevante de todos estos factores es que escapan, o debería decir desbordan, a la 

posibilidad del control médico, a la vez que poco a poco, la población va reconociendo esta 

situación, lo cual choca un tanto con la tesis del modelo médico hegemónico y la 

medicalización de la vida social, expuestas por Menéndez (Menéndez, 1988), quien propone 

que en cualquier sociedad, los curadores profesionales y mayormente los representantes de la 

medicina científica, cumplen una función ideológica de control y dominación.  En todo caso, la 

Promoción de la Salud como disciplina de la Salud Pública que tiene la misión de buscar que 
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los individuos y los grupos adquieran un mayor control y poder sobre su propia salud, no 

parece compatible con la idea del modelo médico hegemónico. 

En la medida de que el sujeto toma conciencia de que para algunos factores la medicina 

parece perder parte del enorme poder que le confiere la tesis del modelo médico hegemónico. 

 Pero si las personas empiezan a reconocer que bajo determinadas ocasiones –cada vez 

más frecuentes- y para algunos temas, como por ejemplo el consumo de sustancias adictivas, el 

consultorio médico no representa una verdadera opción viable para la solución,  es decir que el 

consejo médico no resulta mejor que el sugerido por un amigo, los pares u otros miembros de 

las redes sociales, o la información que ofrecen los medios de comunicación y en especial la 

internet, entonces el modelo médico hegemónico se tambalea. 
 

Yo creo que a lo mejor, las nuevas generaciones que habemos (sic)… Yo por ejemplo tengo 2 

niñas, ¿si? Y este… yo empiezo a ver la situación con mis niñas: “ay mami, me siento rosadita, ay 

mami, me duele para hacer pipí, ay mami, me siento esto, me siento lo otro…”, ¡nombre!, ahora si.  

Me quedé arisca con lo que le paso a mi hermana y eso me ha dado y tengo que hacerlo, porque en mi 

casa nunca se trató el tema de la sexualidad… 

Pues hay que acudir al doctor, pero si es un SIDA pues ya no…Pues como dice ella, cada… 

tiene que estar haciéndose exámenes, cada 6 meses, para prevenir eso del cáncer.  Porque cuando solo 

es como un desecho, yo pienso que si se atiende a tiempo, si es bien tratado, por un ginecólogo, yo 

pienso que si… este, puede sanar, pero si no se atiende uno, si no se acerca (a los servicios de salud) o 

si es un SIDA, pues ya no, ya llegó y ya… se llamaba. 
 

En estas expresiones lo que aparece como el detonante de la búsqueda de atención es el 

temor a una enfermedad que es comparada con el SIDA, una entidad incurable que conduce a 

la muerte.  Si bien es cierto que no parece haber claridad respecto de las causas.  A las niñas, 

aunque sean muy pequeñas, hay que atenderlas de las molestias con sus órganos 

genitourinarios, ya que esas “rosaditas” o molestias para orinar pudieran involucrarse más tarde 

con el cáncer. 

A diferencia de prácticas como el asistir a gimnasios, consumir alimentos naturales o 

balanceados, beber determinado tipo de aguas embotelladas, que no solamente promueven la 

salud de quien las practica, sino que claramente ubica a la persona dentro de un grupo, un 

estatus que se ve reflejado en el consumo de ese tipo de productos y servicios; la práctica del 

papanicolaou, aunque fue muy difundida entre las mujeres del los grupos de enfoque, es una 

práctica que tiende más bien a mantenerse dentro de cierto anonimato.  Probablemente 
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tampoco el uso de los servicios para la atención abierta sea un elemento que identifique a las 

usuarias dentro de un grupo de prestigio. 

Sin embargo, la promoción de los estilos de vida saludables adquiere mayor importancia 

hoy en día, no solamente debido al reconocimiento social de que existen factores no médicos 

que están involucrados con el riesgo hacia la enfermedad, sino además y de manera soterrada, a 

la crisis global de financiamiento de los servicios de salud en todo el mundo.  

El surgimiento de los estilos de vida saludable ha ocurrido en un momento en que el 

panorama epidemiológico ha cambiado en todos los países del mundo, con una disminución 

de las causas de enfermar y morir de tipo infeccioso y un ascenso de las enfermedades crónicas 

y no transmisibles (OPS, 2002), enfermedades que como sabemos, no se pueden curar.  

Además, algunas otras enfermedades emergentes, como el SIDA y el cáncer cérvico uterino 

están asociados a estilos de vida particulares, en los cuales están involucrados aspectos como la 

identidad sexual y las preferencias sexuales.  Pero la dificultad consiste en que estas 

enfermedades crónicas no responden a los tradicionales esquemas del saneamiento básico, 

medidas con las cuales se abordó el control de algunas enfermedades infecciosas, que como 

hemos visto ocupaban las primeras causas de mortalidad hace apenas tres décadas. 

Campañas en los medios de comunicación, como la de PREVENIMSS y la LINEA DE 

VIDA,  han enfatizado la necesidad de cambiar el estilo de vida, así como la de asumir la 

responsabilidad individual mediante la selección de una mejor dieta, la promoción de la 

actividad física y la reducción o eliminación en el consumo de drogas lícitas e ilícitas.  En suma, 

estos factores han contribuido a crear una conciencia acerca de la limitación que tiene la 

medicina para dar respuestas efectivas a todas estas amenazas contra la salud y la necesidad 

creciente de una mayor responsabilidad individual. 

Lo que me parece más importante del concepto de estilo de vida, es que se le otorga al 

sujeto cierto margen de responsabilidad y por lo tanto, de posibilidad, para decidir sobre su 

propia salud.  Aunque eso probablemente haya llevado a un esquema de relación médico 

paciente en la que el médico no atina a establecer una comunicación efectiva con su paciente y 

éste último es culpabilizado de los fracasos en su control o seguimiento, especialmente en el 

caso de las enfermedades crónicas y no transmisibles, el cáncer incluido. 

Por otro lado, las redes sociales tienen la función de sugerir, aconsejar o incluso forzar 

la voluntad del sujeto  a veces enfermo y otras veces simplemente expuesto a un riesgo 

socialmente percibido, para tomar un curso particular de acción.  Esto se puede ver, por 

ejemplo, en las familias extensas, en donde la suegra de la esposa puede tener un papel 
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preponderante en la búsqueda de atención médica tanto para los hijos (nietos) como para la 

misma esposa, por ejemplo respecto de los cuidados del embarazo.  Hay que tener presente 

que en nuestro país más del 80% de los nacimientos ocurren en instituciones hospitalarias, por 

lo que la vigilancia del embarazo ha caído dentro de la esfera médica y muchas veces la 

atención es sugerida por una mujer de mayor edad dentro de las redes sociales a las que está 

adscrita la familia. 

En gran parte esto se debe a que la nueva familia nuclear se asienta en la casa de los 

padres del esposo y como veremos un poco más adelante, la familia del esposo introduce a la 

esposa en una nueva red social, en la que la suegra puede llegar a tener una gran influencia en 

las labores domésticas y muy en especial, en las prácticas para el cuidado y restauración de la 

salud en la familia.  Las redes sociales tienen gran influencia para la utilización de los servicios: 
 

… Nos hablaron por teléfono y nos dijeron que ella estaba muy mal, que si era posible que 

fuéramos y la recogiéramos, que porque mi hermana estaba hospitalizada y la persona con la que 

vivía pues, no la atendía.  Entonces fuimos y nos la trajimos (desde Monterrey) y estaba en unas 

condiciones… mal. Que era colitis, nos decía: lo que tengo es una fuerte colitis y nosotros: ándale 

Verónica, ve al Centro de Salud y ve al Centro de Salud, hasta que fue y en el Centro de Salud le 

dijeron: te vamos a hacer el Papanicolaou y ya cuando llegó mi hermana, ¡ay!, quería llorar, 

caminaba despacito y nosotros: y ¿qué tienes, y qué tienes?. ¿Vieras?, me lastimaron mucho y no se, 

mandaron llamar al doctor porque al parecer, algo está mal… 
 

A pesar de la existencia de esas redes algunas mujeres expresaron como un problema 

que bloquea la búsqueda de atención médica, el no tener donde dejar a los hijos, ni quien los 

cuide cuando se acude al Centro de Salud.  Esto adquiere mayor notoriedad debido a que la 

mayor parte de las mujeres usuarias del Centro de Salud refirieron que habían perdido cuatro 

horas o más cuando acudieron a la unidad médica, incluso si solo iban a recibir el resultado de 

su papanicolaou: 
 

Pues una es que no hay donde dejar los hijos.  Que realmente no tiene uno tiempo.  Yo pienso 

que a veces es pura desidia de uno, de la mujer y siento que es para un bien de uno mismo.  Porque 

hay veces que uno dice: ah, bueno, mañana voy, pero se le van pasando los días y a lo mejor uno ya 

tiene la enfermedad y ya cuando va uno, ya es demasiado tarde.  Por eso, cuando yo fui una vez al 

Centro de Salud, este, la enfermera me dijo: ¿qué prefiere usted, dejarlos un ratito, a sus hijos, o 

dejarlos para siempre? Y si es cierto, es lo que tengo siempre presente… 
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  En todo caso, el estado de mayor labilidad emocional siempre resulta importante en la 

determinación de la condición actual de enfermedad, pues aun cuando hoy en día es frecuente 

que las pacientes hablen de algunas enfermedades, como la diabetes, la hipertensión y el cáncer 

en forma similar a como lo hace el personal de salud y en especial los médicos, también es 

cierto que una gran cantidad de malestares o padecimientos se mencionan de forma bastante 

difusa, abigarrada, en donde lo que predomina son síntomas diversos: 
 

Yo siento un dolor de cabeza diario. Y luego la vista, como que no veo y las rodillas y los 

tobillos… Como que no me salen ganas de caminar, me duelen, si pues.  Yo ya tengo mucho así, me 

dan medicina y en veces se me calma y en veces no… 

Pues yo pienso que las mujeres somos más enfermas.  Pues como mi marido: yo veo que no se 

preocupa de nada, nunca se preocupó y se ve bien, no tiene nada y en cambio yo, lo tengo todo. 

… Es que las mujeres trabajan mucho y las mujeres grandes les ha tocado una vida más 

dura que la que tenemos nosotras. 

… Pues hay veces que con un problema, ya nos dolió la cabeza, como que nos demostramos… 

o nos agarramos más fácil de los problemas.  Como hace poco estaba lave y lave y vino mi nieta y me 

dice: ahí está un señor en la puerta  ¿Es tu tío?  No es alguien que viene en carro y dice que es que 

no han pagado el abono. Ya fui y no, que le vamos a embargar, que debía sabe que tanto… y lo cree 

que azoté… 

Yo, estoy diabética, soy hipertensa.  Ando mala del riñón, de la gastritis.  No puedo comer 

irritante. Y nervios, ¡bien nerviosa!, de cada cosita, de la desidia, ¿verdad?, bien estresada… 
 

En el uso cotidiano de los servicios de salud, ya sea para procurar la atención de los 

hijos o para sí mismas, la observación de algunos hechos parece confirmar sus apreciaciones 

respecto de la exposición al riesgo de enfermar: los hombres, en especial los que están en la 

etapa productiva casi no utilizan los servicios de salud.  En ello puede influir que la 

organización de los servicios, especialmente en lo que respecta a los horarios, resulta poco 

propicia para la participación de los hombres: 
 

Cuando yo he ido al médico… Si voy al Seguro Social, la mayoría son mujeres, si voy al 

Centro de Salud, la mayoría son mujeres y ¿a qué se debe? No se… O viejitos, que ya están de 

plano… Pero señores, que los vea uno… Es raro, es muy raro… 

Pues a mi, mi esposo si me trataba bien, pero eso si, era bien mujeriego.  Pero era muy buena 

persona, para que voy a decir.  Eso si, yo tengo 73 años y yo si estoy bien enferma, tengo alta presión, 

enfermedad de los nervios, como que me falta respiración (y jadea mientras lo dice, como para hacer 
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una demostración) y luego azoto, como si fuera un animalito.  Pero yo, cuando no me duele la cabeza 

me duelen las piernas o me duele la espalda… 

  … Entonces, hablando con un médico, exactamente así me decía: “No, es que en una de 

esas, tu marido va a caer primero que tu… es que el estrés de él, es demasiado, tu ya lo viviste, pero 

él lo va a vivir en un ratito”.  Entonces lo que ha pasado, por ejemplo, la experiencia que yo tengo en 

mi casa es que mis abuelos se fueron antes que mis abuelas, aunque nunca se quejaron de nada.  

Aunque mis abuelas eran más achacosas, en ellos fue enfermarse en un ratito y en un dos por tres se 

murieron… 
 

Si los hombres no utilizan los servicios de salud ha de ser porque no se enferman, fue 

la conclusión inicial de las mujeres de los grupos de enfoque.  En otros escenarios, mujeres 

más entendidas, ya sean académicas, proveedoras o administradoras de los servicios de salud, 

lo atribuyen, medio en broma, a que los hombres son tan malos que ni ellos mismos se 

quieren71. 

Las enfermedades que mencionan estas mujeres como experiencias de ellas mismas o 

en sus familias son la diabetes, la hipertensión, la presión alta y la baja, la migraña, estar mala 

del riñón, de la gastritis, de los nervios, fuertes dolores de cabeza, las gripas cuando llegan muy 

fuertes, con fiebre y dolor de cabeza. La línea que separa a cada uno de estos padecimientos, de 

entre molestias simples o de baja a mediana intensidad, de enfermedades que son percibidas 

como verdaderas amenazas es muy tenue.   

Las enfermedades específicas o propias de la mujer son el desecho y el sangrado 

vaginal, las infecciones en el cuello de la matriz, los quistes en la matriz y en los ovarios, el 

cáncer de la matriz, el cáncer de los pechos.  El padecimiento es ante todo la percepción del 

sujeto de los malestares de su cuerpo.  Sin malestar no puede haber padecimiento, que si 

enfermedad, ya que la enfermedad, como concepto médico, es una entidad independiente del 

sujeto.  Para mi sorpresa, las mujeres también mencionaron al  virus del papiloma humano.  Lo 

más relevante de este último grupo de enfermedades no es que sean específicas de la mujer, 

sino la percepción de las graves consecuencias para la salud, incluso para la vida, que pueden 

acarrear: 
 

Dicen que puede uno tenerlo y no darse cuenta… ese, del papiloma humano.  He oído yo eso, 

pero no lo tengo muy conocido… 

                                                 
71 La Directora General de la Extinta Dirección General de Salud Reproductiva lo comentó jocosamente así durante una 
reunión nacional 
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Pero es bueno (ir), porque a tiempo se puede… ¨Porque a mi me estuvieron atendiendo, 

incluso me mandaron a oncología, al Centro Médico, porque yo tenía problemas en un pecho y este… 

perdí la vergüenza.  De todas maneras iba y me examinaban los doctores.  Ellos lo ven como una 

cosa normal. Al principio si da vergüenza, pero ellos, pues quizás ellos ya, pues no… Ya ni se 

fijan… 

Es el virus del papiloma humano, que si sale en el Papanicolaou significa que esta uno 

propenso a cáncer.  A mi me dijeron que tenía el virus, creo que se aterra uno, como que se empieza a 

deprimir, pero creo que cuando uno ya va con el doctor y el doctor le explica a uno lo que tiene, ya no 

es tan grave como uno piensa… 

Y es que eso va como de paso a paso.  Que según eso son 3 pasos.  Me parece que si uno esta 

en el primero o en el segundo, no es tan grave.  Pero si uno ya esta en el tercero, ya es grave. 
 

A excepción de una sola mujer que no se había hecho el papanicolaou, el resto de las 

mujeres que participaron si se lo habían hecho.  Para algunas de ellas ya era incluso una 

práctica constante de cada año.  La política del programa de distanciar la citología a cada 3 

años después de 2 resultados negativos no es respetada, ni por los proveedores, que deben 

cumplir una meta anual, independientemente de si eso tiene un valor real, es decir una 

actividad disociada de una cobertura a alcanzar. Ni tampoco por las mujeres, a quienes una vez 

que se les convence de su práctica bajo el supuesto de que el cáncer es curable si se descubre a 

tiempo, les resulta incomprensible que después se les cite 3 años después.  Especialmente si 

creen que pertenecen al grupo de mujeres con mayor riesgo. 

 

Antropología Médica y los modelos explicativos 
 

En el año de 1978 los Doctores Kleinman y Eisenberg (1978), expusieron por primera 

vez en su libro Culture, Illness and care, sus ideas seminales sobre lo que el primero de ellos 

denominó “los modelos explicativos” de la salud y la enfermedad.  Los antropólogos médicos 

y desde luego los propios médicos, habían manifestado interés y preocupación por la 

adherencia al tratamiento de pacientes con enfermedades crónicas.   Los abordajes desde la 

psicología a estos problemas asumían sin embargo, solo la conducta de los pacientes en torno 

al problema en si.   

Es decir, bajo ésta óptica, se asumía que las indicaciones médicas estaban fundadas en 

una racionalidad científica universal y que por lo tanto los pacientes solo tenían que ser 

informados, orientados, capacitados o adiestrados para seguirlas con total apego.  Los 
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pacientes, son vistos bajo ésta perspectiva, como sujetos capaces de realizar una selección 

racional y por lo tanto, solo habría que identificar los atributos conceptuales que guían a estos 

pacientes a aceptar o rechazar las conductas de interés. 

Desde otra óptica, los problemas surgidos en la relación médico paciente pueden 

entenderse mejor si reconocemos que son el producto de un inter-juego entre dos mundos 

igualmente problemáticos y complejos: El mundo clínico y el mundo de la vida cotidiana del 

paciente.  Kleinman visualiza a la salud, la enfermedad-padecimiento y al proceso de atención-

curación, como un sistema cultural.  Y en cada uno de los elementos de este sistema existe un 

modelo explicativo para la enfermedad.   

Existen modelos explicativos para los pacientes y sus familias, así como para los 

profesionales de la atención, es decir el personal de salud.  Estos modelos están relacionados 

con sistemas específicos de conocimiento, así como a valores diferenciados de los distintos 

estratos sociales. 

Por lo tanto, las relaciones sociales establecidas dentro del sistema de atención a la salud 

pueden ser entendidas como transacciones entre los modelos explicativos y situación en la 

estructura social a la cual están adheridos  los pacientes y los trabajadores de la salud.  En el 

transcurso de la atención a la salud, se establecen interacciones entre lo que Kleinman llama 

“arenas”: popular, profesional y tradicional.  El resultado de estas interacciones, ante un 

proceso de enfermedad, son las “realidades clínicas”.  Cada sector del sistema (las arenas 

popular, profesional y la tradicional) tiene un modelo propio, de explicación para la 

enfermedad. 

La mayoría de los modelos explicativos sobre la utilización de los servicios que aquí he 

revisado se refieren al estudio de las características del sujeto en sentido individual, por 

ejemplo,  su estado de alerta, la definición que hace de la enfermedad en tanto riesgo 

potencialmente  incapacitante o incluso letal, el papel de la presión que el grupo social ejerce 

tanto en la definición o diagnóstico de la enfermedad, como en la búsqueda de opciones 

terapéuticas, o incluso los efectos de la accesibilidad espacial de los servicios y una evaluación 

de los costos y beneficios son vistas como espacios homogéneos o dados de antemano. 

Pero como lo he planteado, las definiciones y las opciones sobre las que es dado elegir 

no son homogéneas, ni totalmente compartidas.  Hay diferencias muy notables entre las 

interpretaciones que hacen las mujeres jóvenes beneficiarias del programa de Oportunidades y 

las mujeres mayores de todos los grupos.  Es claro que cualquier posible explicación tiene que 

pasar por el filtro y la interpretación personal de los intereses de cada quien.   
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La ventaja de las propuestas de la Antropología es que intentan no partir de posiciones 

monocromáticas72, Cecil Helman ha estudiado la interacción médico paciente y en especial las 

formas distintas y distintivas  en que cada uno enfoca los conceptos de salud y enfermedad. 
 

Los ojos de los médicos 
 

Los médicos, aún cuando una buena parte de ellos, en especial los que laboran en el 

primer nivel de atención de las instituciones para población abierta, tienen un origen humilde y 

pertenecen a un grupo social con creencias “legas” sobre la salud y la enfermedad.  Pero en el 

proceso de su formación universitario como médicos, progresivamente ingresan a un selecto 

grupo de subcultura de la curación, es decir, del reconocimiento social como curadores 

profesionales (Helman, 1990).  Para Helman, la práctica y el discurso médico están basados en 

las siguientes premisas: 

1. Racionalidad científica 

2. Énfasis en las mediciones de parámetros objetivos numéricos. 

3. Énfasis en los datos físico químicos. 

4. Dualidad mente-cuerpo. 

5. La visión de la enfermedad como “entidad”. 

6. Énfasis en el paciente individual, más que en la comunidad 

 

Un punto particularmente interesante en esta cadena de racionalidad, es la creencia de 

los médicos de que las enfermedades son entidades objetivas e inmutables.  Por ejemplo, la 

tuberculosis es una enfermedad producida por la infección de una bacteria –Mycobacterium 

tuberculosis-, que ocasionará invariablemente un cuadro de síntomas, independientemente de 

la sociedad, la cultura y el momento en que la enfermedad ocurra.  Ya puede ser la antigua 

Roma o el barrio de Manhatan, la tuberculosis será una entidad casi autónoma del propio 

sujeto que la padece y sus características similares para los 2 entornos. 

Desde luego tal presunción es insostenible y cualquiera que haya tenido que solicitar una 

segunda o tercera valoración médica por el hecho de padecer una enfermedad que así lo 

requirió, podrá haberse dado cuenta de lo variadas que suelen ser las diferentes opiniones 

médicas con respecto al diagnóstico, plan de tratamiento y pronostico de una enfermedad.    

En el lenguaje del modelo explicativo, la enfermedad, vista como un mal funcionamiento 

orgánico biológico, se asocia con el modelo explicativo de los médicos, en el cual tienen un 

                                                 
72 Quiero decir en blanco y negro, que tratan de acomodar los acontecimientos y los actores a los modelos propuestos. 
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gran peso, las teorías de la causalidad (etiología de la enfermedad) y la nosología (los síntomas) 

expresadas de manera abstracta e impersonal, en un lenguaje técnico.  Aún cuando en los 

últimos años y tal vez a consecuencia de la gran difusión de la información en los medios y 

particularmente en el Internet, este conocimiento comienza a ser utilizado también por la 

población lega. 
 

Los legos ojos de los enfermos 
 

Lo que para los médicos y curadores profesionales es la enfermedad, para el paciente, es 

la experiencia de un padecimiento, en el sentido de los malestares percibidos como una señal 

de que algo anda o está mal.  Pero ese sentimiento implica una respuesta subjetiva no 

solamente del enfermo, sino también de los que lo rodean, así como el significado que él y los 

suyos le asignan a tal evento.  El padecimiento (“Illness”, en Inglés) está más relacionado con 

los modelos explicativos surgidos desde la arena de la cultura popular.   Visto desde este punto, 

las interacciones dentro del sistema de atención a la salud son transacciones entre los modelos 

explicativos de la enfermedad (disease) y el padecimiento (Illness).  Desde luego los modelos 

explicatorios no son estáticos ni permanentes, pues constantemente se están reformulando en 

la interacción constante que los pacientes tienen no solamente con los agentes de los servicios 

de salud, sino con las múltiples y variadas fuentes de información.  Es decir, reciben influencias 

entre sí, pero lo más importante es que se refiere a transacciones que ocurren en la actualidad,  

interacciones que nos pueden permitir revelar la estructura del conocimiento que es utilizada 

para clasificar, interpretar y seleccionar, en relación a una experiencia de enfermedad actual.  

Para Helman (1990) la explicación lega ante la condición de la enfermedad, se busca 

dentro de un marco que ayude a entenderla como la mala fortuna o la “mala suerte”.  Algunas 

preguntas usuales que los sujetos se hacen, al respecto son: ¿por qué me está pasando esto a 

mí?,  ¿he hecho algo malo para merecer esto?, o bien ¿hay alguien que me ha querido hacer 

algún mal? y desde luego, la actualmente en boga: y yo, ¿por qué? 
 

Así, los elementos que podrían utilizarse para definir la enfermedad desde el punto de 

vista del enfermo, podrían ser: 
 

1. Cambios percibidos en la apariencia  o funciones corporales, tales como la perdida de 

peso, la caída del cabello, aumentos o disminuciones en la micción o defecación, 

aumento del sangrado menstrual, etc. 

2. Emisiones corporales anormales, como sangre en la orina o en los excrementos. 
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3. Pérdida o disminución de la fuerza muscular. 

4. Alteraciones o pérdida de alguno de los cinco sentidos. 

5. Malestares como el dolor, la fiebre o escalofríos. 

6. Malestares emocionales excesivos, como ansiedad, depresión, etc. 

7. Cambios en las conductas hacia otras personas, o bien hacia las actividades de la vida 

cotidiana. 
 

Desde luego en casos concretos algunas de estas características podrían ser insuficientes 

para que una persona se defina como enferma.  Incluso algunos estudios han demostrado que 

un alto porcentaje de la población puede referir haber sufrido uno o más síntomas de los 

listados arriba, sin haberse por ello, rotulado como enfermos.  En este caso pueden estar 

operando otros aspectos, como pueden ser la velocidad con que los síntomas se instalan, así 

como la severidad de los mismos.  En todo caso, el enfermarse constituye un proceso social 

que involucra no solamente al sujeto que padece la enfermedad, sino a los otros, su grupo 

social de referencia. 

Kleinman (1980) se ha dedicado a estudiar las diferencias con respecto a la explicación 

de la enfermedad y la salud, desde la perspectiva de los médicos y la de los pacientes, bajo la 

hipótesis de que estas diferencias en la percepción y definición pueden claramente influenciar 

la interacción en las prácticas de cuidado a la salud, así como en la conducta hacia el 

tratamiento. 

La idea central de Kleinman, respecto a su modelo explicativo es muy interesante.  Según 

su visión, el espacio de la consulta médica, en la interacción que ocurre entre el médico y el 

paciente, es un espacio donde se dan transacciones entre los modelos explicativos del proceso 

de salud-enfermedad  que ambos traen consigo, es decir que cada uno sus propios puntos de 

vista en relación a: 

1. Las causas o etiología de la enfermedad. 

2. Los síntomas o padecimientos. 

3. Formas de inicio de la enfermedad. 

4. La fisiopatología, o explicación de cómo es que se producen los daños en el 

transcurso de la enfermedad. 

5. La evolución. 

6. Las formas de tratamiento. 
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Kleinman ha documentado que la diferencia entre estas perspectivas o puntos de vista, 

pueden influenciar de manera negativa la satisfacción del usuario73 (Hunt, 2001).  Otro 

elemento, quizás todavía mas interesante, que me parece no se ha explorado suficientemente, 

es que en ese proceso de transacción no solamente se modifica o adapta la visión del paciente, 

sino que el mismo médico puede llegar a modificar sus criterio, así como el conocimiento que 

tiene de la enfermedad. 

El modelo desarrollado por Kleinman ha contribuido a entender mejor y aumentar la 

capacidad de negociar, del médico con su paciente, al compartir con ellos, las posibilidades y 

límites de los tratamientos. En este esquema, se investiga, mediante entrevistas con 

metodología etnográfica, una serie de puntos que él considera fundamentales, para explicar las 

perspectivas de cada grupo: 

1. ¿Qué es lo que está pasando?, ¿se trata de una enfermedad? Y de ser así, ¿qué tipo de 

enfermedad es? 

2. ¿Cómo este proceso puede dañar la integridad de mi cuerpo? 

3. ¿Cuál puede ser el pronóstico de la enfermedad? 

4. ¿Puede tener un efecto a largo plazo?, ¿qué tan malo puede ser este efecto?: 

5. ¿Cuál tratamiento es el más apropiado? 

6. ¿Qué molestias o desventajas deben ser temidas respecto del tratamiento disponible? 

 

Además hay que considerar también, que Kleinman ha experimentado su modelo tanto 

para conocer las perspectivas de los usuarios como para explorar la visión de los médicos o 

cualquier otro componente del equipo de salud. 
 

Un modelo para estudiar el cáncer del cuello uterino. 
 

El campo de la salud, aplicado a problemas específicos, como el de la salud de las 

mujeres, la salud reproductiva, las enfermedades de transmisión sexual o el cáncer cérvico 

uterino abarca tal complejidad que es imposible su abordaje desde una sola perspectiva teórica. 

Langer y Lozano (Langer y Lozano, 2001) intentan establecer un marco conceptual para el 

abordaje de la salud reproductiva que no difiere mucho del propuesto por Lalonde. Ellos  

parten, desde un enfoque epidemiológico, por reconocer que la mujer, por su participación 

                                                 
73 En los modelos económicos sería difícil explicar cómo una atención aparentemente de calidad, resulta insatisfactoria para 
los usuarios por diferencias importantes en las perspectivas con son evaluadas las distintas opciones. 
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fundamental y exclusiva en el proceso de la reproducción biológica, presenta un riesgo mayor 

de enfermar y morir, al que el que presentan los hombres.   

Se trata de una dualidad biológica en la que, si bien el panorama epidemiológico que se 

puede observar en el ciclo de vida de la mujer está fuertemente influenciado por su 

participación en el proceso reproductivo, al mismo tiempo, como sexo biológico, muestra una 

mayor fortaleza que igualmente puede observarse en las cifras de mortalidad en todos los 

grupos de edad. 

Si a este panorama inicial se agregan, además, otros factores como la discriminación, la 

falta de acceso a los servicios de salud, así como  la calidad deficiente de los servicios 

ofertados,  entonces la posición de la mujer es de extrema vulnerabilidad para el cuidado de su 

salud y de mayor riesgo hacia la enfermedad. 

La propia Organización Mundial de la Salud, ha reconocido la desigualdad social de la 

mujer, la cual se expresaría de manera más evidente y cruda en los países donde se acumula 

mayormente la pobreza, a través de un menor acceso a la alimentación, a la educación y a los 

servicios de salud. 

Lo importante en lo dicho por estos autores es que resaltan el hecho de que es hasta 

hace muy poco tiempo en que se manifiesta una mirada pública especial  hacia la salud de las 

mujeres, la ONU propuso en 1976, la década de las mujeres y poco tiempo después, en 1987 se 

lanzó la iniciativa para una “maternidad sin riesgos”.  La salud de las mujeres se asociaba a su 

participación en la reproducción humana lo que hizo surgir por todo el mundo programas 

preventivos de salud “materno infantil”, cuyo componente principal se dirigía a intentar regular 

el crecimiento demográfico, pero también a atender el crecimiento y desarrollo de los niños 

pequeños, mediante la búsqueda de su sobre vivencia después de los 5 años. 

La ya larga experiencia de los servicios de planificación familiar en todos los países del 

mundo y en particular en México, han tenido un fuerte impacto socio demográfico en la 

estructura y composición de la población pero también en el mundo de la vida cotidiana de las 

mujeres, que hoy en día han incorporado también, en la esfera de la salud reproductiva, 

demandas de atención en otros campos de su salud74, como pueden ser las enfermedades de 

transmisión sexual, el cáncer de la mujer y una mayor atención para la salud de los 

adolescentes.  Es indudable el efecto sobre la mortalidad materna ha tenido por ejemplo, la 

reducción de la fecundidad en los países en desarrollo, pero no hay estudios suficientes que 

                                                 
74 Para 1997, más del 96% de la población femenina mayor a los 15 años de edad, conocía al menos un método 
anticonceptivo y hacia el año 2000, más del 70% de las mujeres unidas en edad fértil, utilizaban alguno de ellos (CONAPO, 
2000). 
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exploren el impacto en otras áreas de la salud femenina.  Es decir, si su participación en el 

proceso de reproducción les había acarreado un gradiente negativo de sobrecarga de 

enfermedades, entonces al reducir la tasa de fecundidad, ese solo hecho acarrearía un efecto 

positivo al acortar el periodo reproductivo. 

Con el agregado de nuevos problemas y servicios a la esfera de la salud de la mujer, el 

concepto de salud materno infantil pareció ya estrecho para abarcar todas estas posibilidades, 

lo que dio paso al nacimiento de la salud reproductiva. 

Pero regresemos a la propuesta de marco conceptual de Langer y Lozano para el estudio 

y análisis de las condiciones de salud y enfermedad de las mujeres.  En este marco interactúan a 

distintos niveles, tanto las condiciones de la particular biología femenina, como las condiciones 

sociales y culturales que prescriben patrones de conducta y roles sociales diferenciados por 

género, los cuales presuntamente se asocian a una mayor o menor oportunidad de tener acceso 

a la educación, la alimentación, el trabajo remunerado y por supuesto, los servicios de salud.   

Bajo un esquema que a final de cuentas es determinista y muy parecido a una 

combinación de modelos de causalidad entre las cadenas de multicausalidad de  Mac Mahon 

(Mac Mahon, 1975, Pág. 21) y la constelación de causas de Rohtman (Rohtman, 1987), estos 

autores definen el perfil de salud de las mujeres como el resultado de una compleja interacción 

de factores en tres niveles diferentes: los factores subyacentes, los determinantes próximos y 

los resultados.   Lo que los autores consideran determinantes próximos no es otra cosa que lo 

que otros epidemiólogos han denominado “factores de riesgo” más cercanos al sujeto y por lo 

tanto más fácilmente subsumibles al estrato de los estilos de vida. En todo caso, de la 

interacción de lo biológico con lo social y cultural surgen los elementos que explicarían el 

patrón de enfermedades diferenciado para las mujeres. 

En resumen, para Langer y Lozano, los distintos factores involucrados en la salud de las 

mujeres pueden ser englobados en dos categorías:  

1. Los determinantes subyacentes, que incluyen a los factores biológicos involucrados en 

la morbilidad y mortalidad femenina y masculina.  La esperanza de vida, los factores socio 

culturales, la discriminación de género y la desigualdad social. 

2. Los determinantes próximos. Concebidos más como factores de protección o de 

riesgo especifico.  Aquí se ubicaría a la nutrición, la utilización de los servicios de salud, 

los patrones reproductivos y los hábitos respecto de la salud y la enfermedad. 
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Como el resultado de la interacción de todos estos factores, ocurriría la incidencia, es 

decir, la emergencia de casos nuevos de enfermedad expresada en el número de casos de 

enfermedad, invalidez y muerte. 

Pero las personas no solamente tienen género, también pertenecen a una clase social, 

a una etnia, poseen cierto nivel de estudios.  Es decir, el género no puede explicar todas las 

diferencias en el panorama epidemiológico de hombres y mujeres. 

El análisis exhaustivo de la información sobre las causas de enfermedad y muerte en 

los países latinoamericanos por grupos de edad y sexo compromete seriamente la tesis de 

que las condiciones de salud de las mujeres son más precarias que la de los hombres. 

Ciertamente se tienen que utilizar los datos disponibles, que para algunos países, incluso el 

nuestro, pueden resultar poco confiables, en especial la información desglosada por sexo, 

pues salvo la mortalidad de la cual forzosamente se hace un registro nominal, en el caso del 

registro de la morbilidad la información desglosada por sexo se inició en nuestro país 

apenas en el año 2003 y ese año en particular es muy poco confiable.  Espero que para los 

años posteriores la confiabilidad aumente pero hay pocas esperanzas porque el sistema de 

información siempre ha descansado sobre la emisión de diagnósticos presuntivos. 

La distribución de la enfermedad en distintas poblaciones humanas tiene siempre un 

patrón diferenciado.  Las diferencias entre los estados y los distintos grupos sociales que 

los conforman pueden ser explicadas por las condiciones climáticas y ambientales 

diferentes, pero es bien conocido que las diferencias más notables entre  las causas de 

enfermedad y muerte, pero de manera especial en términos de la magnitud con que estas 

variables suceden, son las diferencias en el desarrollo social y económico de los países 

(Mckeown, 1981). 

Algunos puntos que abonan en contra de la precariedad de la salud de las mujeres 

son los siguientes: 
 

• En un análisis de la mortalidad por grupos de edad y sexo en distintos países se observa, 

en casi todos ellos, una sobre mortalidad masculina generalizada, desde el grupo de los 

menores de un año.  Como los datos no dicen lo que Langer y Lozano esperarían que 

dijeran, su interpretación es que, dado de que es raro que se vea sobre mortalidad 

femenina en algún país o en algún grupo de edad, allí donde si se la observe, será 

indicativo de la presencia de una fuerte discriminación hacia la mujer. 

• Parece ser que al contrario de lo que ha sucedido en la historia de la sociedad y de la 

cultura, la biología ha dotado a las mujeres de una mayor fortaleza o ventaja biológica, 
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pues de otra manera no se puede explicar por qué, desde la etapa fetal, hasta antes de los 

70 años, se da una mayor sobrevivencia femenina en prácticamente todos los países.  

Estas diferencias biológicas, no ha sido suficientemente estudiadas. 

• La diferencia en los niveles de desarrollo social, económico y humano entre los países los 

dividen en varios grupos.  Se ha dicho que en la mayoría de los países subdesarrollados, el 

valor que la familia y la comunidad le asigna a la mujer es menor al del hombre, y por lo 

tanto las mujeres tendrán un menor acceso a los servicios educativos.  Esto 

probablemente pase en los países africanos y del sudeste asiático.  Pero en México, según 

datos del XII censo nacional de población y vivienda, en las dos o tres últimas décadas, la 

situación se ha revertido y ahora la matrícula escolar está al parejo o favorece ligeramente 

a las mujeres menores de 30 años.  Esto no significa, por cierto, que México haya 

alcanzado mayores niveles de desarrollo económico y social. 

• El menor acceso a un trabajo remunerado tiene, un efecto negativo respecto de la 

utilización de los servicios de salud, aún cuando las mujeres se han incorporado 

crecientemente al mercado de trabajo, para el año 2000 solo representaban el 29.9% de la 

PEA a nivel nacional, el 33.7% en el estado de Jalisco y en el municipio de Zapotlán el 

Grande es ligeramente mayor, con un 36.7%, sin embargo, esta desventaja no se observa 

en la utilización cotidiana de los servicios de salud para población abierta, que son los 

dispuestos en México, como ya lo había mencionado, para la población de más bajos 

recursos. 

• A pesar de lo que se dice sobre la utilización de los Centros de Salud, la oferta de los 

servicios de salud para población abierta tiene un costo muy bajo y de hecho, todos los 

programas prioritarios otorgan atención gratuita, con los medicamentos incluidos. Quizás 

por ello no parece haber un impacto importante en el perfil epidemiológico de hombres y 

mujeres,  incluso con el agravante de que los, cada vez más frecuentes hogares con 

jefatura femenina, perciben ingresos por debajo de un salario mínimo.  

• La planificación familiar descansa sobre la participación femenina y cerca del 40% de las 

usuarias activas de métodos de planificación familiar, tienen métodos definitivos.  Parece 

haber aquí una paradoja, puesto que la regulación del crecimiento demográfico en México 

ha ocurrido por el uso femenino de métodos de planificación familiar que harían pensar 

en un control mayor sobre su cuerpo y su sexualidad, pero esto no ocurre así, puesto que 

no han podido imponer prácticas preventivas para las enfermedades de transmisión 

sexual, como el VIH y el VPH. 
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Desde el punto de vista presentado por Tuirán y Salles resulta difícil ubicar al cáncer del 

cuello uterino como un problema social.  El Estado, a través de los servicios de salud, ha 

adoptado el lenguaje que fue introducido a nivel mundial por grupos de mujeres y organismos 

no gubernamentales desde la conferencia de El Cairo y localmente por organismos no 

gubernamentales de corte feminista, que ubican claramente al cáncer del cuello uterino no 

solamente como un problema social, sino como uno de los problemas más importantes de 

salud pública en el país.  Lo cual se relaciona con la notable inversión que el gobierno ha 

realizado en este programa durante los últimos 10 años. 

La primera impresión que me sugirió la encuesta de morbilidad era la de que la 

población, en función de percibir un riesgo muy bajo en torno al cáncer cérvico uterino, lo 

tenía ubicado lejos de la consideración de un problema prioritario.  En la citada encuesta de 

morbilidad, las mujeres de Zapotlán el Grande no mencionaron como problemas importantes 

las enfermedades de transmisión sexual y mucho menos el cáncer del cuello uterino.  Pero casi 

inmediatamente surgió la primera inconsistencia.  ¿Por qué, si no se le considera un problema 

muy frecuente, la mayoría de las mujeres con vida sexual activa se habían realizado un 

papanicolaou recientemente? Lo que sucede es que las personas no piensan en las 

enfermedades como entidades, piensa más bien en términos de malestares, así, la mayor parte 

de las respuestas en la encuesta se referían a malestares o padecimientos.  Algunos de esos 

malestares han tenido tal difusión, que sus conceptos han llegado a empatarse en una interfaz 

entre enfermedad y padecimiento.  Es el caso de la diabetes, que en sentido popular se parece 

cada vez más a la definición médica de esa enfermedad. 

Esto de alguna manera refuta los postulados de la mayoría de los modelos basados en el 

comportamiento, pues es claro que a pesar de que el nivel de alerta de las mujeres con respecto 

al cáncer cérvico uterino parece bajo, la utilización de los servicios es muy alta por parte de las 

mujeres, aún cuando persisten barreras de tipo social y cultural para una utilización plena.  

 Los grupos de discusión clarificaron la información y modificaron la imagen que 

inicialmente me había formado.  Me resultó evidente que la mayoría de las mujeres le otorgan 

al problema del cáncer del cuello uterino, la categoría de ser un problema relevante que hay 

que tomar en cuenta.  Para mi sorpresa, aún cuando la frecuencia individual es baja, si se le 

compara con el grupo de enfermedades que generan las principales causas de demanda de 

atención, o una sola enfermedad como la diabetes; una buena parte de las mujeres tenía alguna 

experiencia cercana con el cáncer, ya fuera por padecerla alguna amistad, algún vecino o 

incluso dentro de su familia directa. 
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Luego entonces, el cáncer cérvico uterino si es percibido socialmente, como una 

amenaza potencial, aunque algo lejana, que requiere la participación de distintos organismos 

para su control, pero básicamente, la movilización de los servicios de salud.  En ese sentido 

plantea otra analogía posible con las vacunas: algunas de las enfermedades para las que 

protegen las vacunas, como puede ser el sarampión, la difteria, el tétanos y la poliomielitis, han 

prácticamente desaparecido, al menos de la conciencia  y práctica colectivas.  De tal manera 

que la motivación para una madre que procura la vacunación de sus hijos, no puede partir de la 

propia experiencia con esas enfermedades, sino en admitir y confiar, como lo afirma Giddens, 

en estos sistemas abstractos.  No saben de manera específica como es que actúan las vacunas, 

pero saben que funcionan.  Tampoco tienen una idea muy clara acerca de los males que son 

evitados, pues ya no les ha tocado lidiar con los brotes epidémicos que caracterizaban a esas 

enfermedades hasta la séptima década del siglo XX. 

El problema con los modelos de utilización de servicios de salud, para el abordaje de un 

problema como el cáncer del cuello uterino, es que por lo general, parten de la presencia de 

síntomas de la enfermedad en una persona, lo cual hace casi imposible su utilización en 

programas preventivos de detección oportuna.  Aún cuando en los grupos y también en las 

entrevistas a profundidad si se menciona a algún síntoma, como el detonante para acudir al 

Centro de Salud para solicitar la realización de un papanicolaou, la mayoría de las mujeres que 

se lo practica, lo hace no para resolver un problema actual de enfermedad y en los casos cuyos 

síntomas podrían ser la evidencia de una lesión en estado avanzado, de cualquier forma el 

objetivo de la detección y tratamiento oportuno habrían fallado. 

Por otro lado, la difusión tan extensa que ha tenido la práctica del papanicolaou, aun con 

los conocimientos presentes en torno a la exposición y presencia de infecciones de transmisión 

sexual, puede entenderse como la práctica de una medida preventiva que es protectora en si 

misma, lo cual le confiere cierto halo mágico.   

Por otro lado, también he visto que si se quiere construir una imagen de la realidad en 

salud y enfermedad, en base a los registros que de estos acontecimientos se tienen, 

inevitablemente la imagen tendrá el sesgo de quien elabora el registro.  Tan es así esto, que los 

casos reportados por el Centro de Salud, como enfermedades de transmisión sexual, salvo 

excepciones, no fueron mujeres que solicitaron atención en base a síntomas de alguna de esas 

enfermedades.  La mayoría de los casos, fueron hallazgos incidentales del papanicolaou. 

Si el sujeto para reaccionar y tomar una posición requiere de sentir molestias de una 

presunta enfermedad, no hay nada que hacer en programas de detección oportuna cuya base es 
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precisamente, buscar la presencia de enfermedad incipiente en personas aparentemente sanas,  

es decir, la ocurrencia de la enfermedad antes de que rebase el horizonte clínico. 
 

Del modelo de Rosenstock sin embargo, retomo su base preventiva: 

1. ¿Cuál es la susceptibilidad o riesgo percibido por la población? En este punto 

pueden investigarse dos puntos relevantes: la penetración de la educación para la salud y las 

actividades de fomento y promoción de la salud, así como la experiencia propia o en la 

familia o redes sociales, de la enfermedad y elementos relacionados. 

2. ¿Cuál puede ser su participación en la prevención de esta enfermedad? o de 

manera más general, en la prevención de las enfermedades de transmisión sexual. 
 

Aún cuando el cáncer del cuello uterino pueda estar oculto o enmascarado entre 

problemas más frecuentes en la vida cotidiana de las mujeres, tales como los problemas de la 

salud reproductiva y enfermedades de transmisión sexual, la visión de la sociología médica, 

cuando estudia las conductas sociales hacia la salud y la enfermedad es interesante, dado su 

consideración, dentro de las conductas hacia la salud y en particular, de los estilos de vida. 

Si el cáncer del cuello uterino es escasamente percibido como una amenaza consistente 

para la salud de las mujeres, ¿cómo explicamos la alta cobertura poblacional de mujeres que se 

realizan cada año un papanicolaou?  Es claro que para la mayor parte de las mujeres de la 

colonia Constituyentes la utilización de los servicios de salud y en particular la práctica de la 

citología de manera anual o incluso cada 6 meses, se ha convertido en parte de su estilo de 

vida.  Simplemente son cosas que hay que hacer.  Así como por lo común ya no se preguntan 

si es prudente o necesario llevar a los niños a vacunar, la práctica del papanicolaou ha 

alcanzado esa misma constancia. 

El estudio de los estilos de vida, bajo la perspectiva de Cockerham, quien los ubica como 

representativos de estratos sociales y hábitos de consumo, podría iluminar las prácticas 

femeninas respecto del cuidado de su salud, pero en este caso no parece haber nada para 

prestigiarse, para la mayor parte de las personas, la utilización de los servicios de salud de la 

Secretaría de Salud representa la única opción disponible.   En ese sentido la posición de los 

críticos de los estilos de vida saludable se podría ver fortalecida, pues es claro que las 

condiciones sociales y en particular la clase, influyen para que estas mujeres utilicen los 

servicios de la Secretaria de Salud, pero sería un error pensar que esa es su única opción. 

Alguna de las mujeres entrevistadas refirió que acudía a consulta a las farmacias del Dr. 

Simi porque la consulta le costaba 20 pesos.  No le interesaba el tratamiento, simplemente en el 

espacio de la consulta aprovechaba para preguntar al médico y resolver sus dudas en torno a su 
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enfermedad, lo cual no podía hacer  en el limitado tiempo que la consulta les deja en el Centro 

de Salud. 

Respecto de las relaciones (interacciones) sociales, me es útil la visión de Kleinman, del 

proceso de salud, enfermedad y atención como de un  sistema en el que interactúan distintas 

visiones particulares de entender la enfermedad y actuar en consecuencia.  Ver el espacio de 

interacción paciente-proveedor de servicios de salud, como un espacio de transacción entre 

distintas perspectivas o modelos, para entender lo que está pasando y tomar un curso de 

acción. Los modelos explicativos de este autor me son útiles para ubicar las distintas 

percepciones no solamente entre las mujeres (pacientes) y los médicos, sino que también entre 

las mujeres y su entorno familiar y en concreto con sus parejas.   

El conocimiento no es un elemento estático, se construye día a día en base al cúmulo de 

experiencia que la mujer experimenta al interactuar no solamente con los médicos y 

enfermeras, sino también con otras mujeres usuarias y en general con los ejemplos múltiples 

que se relatan en las charlas entre mujeres.  En este punto en especial, me parece relevante 

explorar cuáles son las prioridades dentro de las actividades diarias de las mujeres, por lo que 

ya había mencionado anteriormente: muchas mujeres que se practican una detección nunca 

regresan por sus resultados y puede ocurrir que existan condiciones específicas de su condición 

de género que resulten obstáculos para la atención, o bien en atención sanitaria insuficiente o 

inadecuada.   
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Capítulo 6.  

Género y subordinación. La explicación de las 

diferencias, la pasividad y la salud de las mujeres. 

 

En este capitulo y en el que sigue, abordaré la temática asociada al género y a la salud 

reproductiva desde el punto de vista de las mujeres usuarias de servicios de salud.  En 

particular me interesa encontrar respuestas, evidencias que aclaren el papel de las diferencias 

sociales construidas a partir de las diferencias sexuales, en el campo de la salud reproductiva y 

de manera muy especial, en el complejo VPH-Displasia-Cáncer.  

Diversos autores señalan presuntas desventajas de las mujeres frente a la enfermedad y la 

utilización de los servicios de salud, en especial su baja capacidad para proteger y promover su 

propia salud física y mental, así como para utilizar efectivamente la información y los servicios 

gubernamentales de salud (WHO, 2002a).   
 

La condición subordinada de la mujer y los servicios de salud 
 

Para el objeto de este trabajo uno de los puntos en donde el análisis del papel 

subordinado de las mujeres puede ser importante es el de ¿cómo podemos explicar las 

dificultades de las mujeres para acceder a los servicios de detección oportuna del CACU?  Una 

de las explicaciones más socorrida es la de las desigualdades de género que limitan el acceso de 

las mujeres a todo tipo de servicios, en especial los de salud, básicamente por su posición 

subordinada, tanto en la familia como en la gran sociedad.  

En vista de tal subordinación, las mujeres solo podrían acceder a los servicios si tal 

situación representa una utilidad o ventaja para el hombre, el señor de la casa.  Fajardo (2003) 

en su excelente presentación de un estudio de caso, sugiere la incorporación masculina en la 

discusión y estrategias de los programas preventivos del cáncer cérvico uterino.  Esto es, que 

en algunos lugares y para algunos grupos sociales, deberíamos solicitar el beneplácito, la 

traducción de los servicios a su cosmovisión y de paso, la bendición de los patriarcas para que 

los programas para las mujeres puedan caminar “como dios manda”.  Puede parecer algo 

chusco, pero al parecer, con las mujeres wixarika dio resultado. 
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Desde luego que esta posición puede dar la impresión de que choca contra la de 

algunas otras mujeres académicas, que lucen más preocupadas por la independencia y 

autodeterminación de la mujer.  Por ejemplo, Lamas (2002, pág. 27), describe las etapas del 

movimiento académico y feminista para explicar la exclusión femenina y refiere siempre una 

constante: “la subordinación política de las mujeres como grupo a los hombres.  Lara (1998) 

denuncia un deterioro progresivo en el estatus socioeconómico de las mujeres a partir de la 

década de los 80, con la instauración de políticas económica neoliberales y ubica, entre las 

causas de dicho deterioro, la prevalencia de prácticas sociales sustentadas en la dominación 

masculina.  Nájera (1998) estudia la identidad femenina a partir de la maternidad y 

comportamiento reproductivo e igualmente denuncia que la identidad de las mujeres se define 

en base a los atributos que la sociedad reconoce a las mujeres por su capacidad biológica para 

la procreación.  Ortner (2003) propone que en la dualidad naturaleza – cultura, la primera esta 

mayormente asociada a las mujeres por su condición particular del proceso de la maternidad, la 

lactancia y la crianza de los hijos, que es un proceso natural que los humanos compartimos con 

muchas otras especies animales.  Lagarde (1993) estudia el significado que las mujeres le dan a 

la maternidad y encuentra que no solamente es el eje que organiza sus vidas, sino también es 

un elemento legitimador de la condición subordinada de ser mujer. 

Una de las preocupaciones en varios de estos escritos de las estudiosas de la ciencias 

sociales es la evidencia de que a pesar de las diferencias en los roles asignados a los sexos, 

observadas en distintas culturas, que muestran gran diversidad, la subordinación femenina 

aparece como una constante en todas ellas.   

Es bastante consistente el hecho de que las diferencias se construyen social y 

culturalmente porque se ha observado que una actividad que desarrollan en alguna cultura las 

mujeres, es desarrollada en otra, por los hombres.  Entonces, lo que transforma una actividad 

social en preferentemente masculina o femenina, no son las diferencias biológicas ligadas al 

sexo de las personas, sino la forma en que una sociedad organiza y simboliza esas diferencias. 

Si la subordinación de las mujeres es lo que en general explica las diferencias y más que 

diferencias, las asimetrías en la participación social de mujeres y hombres, es claro que a las 

académicas feministas y en especial a las antropólogas, les interesaba desentrañar ese proceso 

de subordinación, ubicar con claridad los procesos que lo han originado para a final de cuentas 

intentar transformarlo (Rubin, 2003).  A este respecto encontramos diferentes posturas: 

Para Gayle Rubin (Ídem) la práctica cultural del intercambio de mujeres y con ello la 

aparición del parentesco explican el origen de la subordinación.  Esta autora utiliza dos 
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elementos de Lévi-Strauss, dentro de ese complejo código del parentesco: la costumbre de los 

regalos y el tabú del incesto para plantear que en la articulación de ambos, se arma el concepto 

de “intercambio de mujeres”.  La costumbre de los regalos tiene la función de crear vínculos 

sociales entre los grupos participantes, tales como la confianza, la colaboración y la solidaridad.  

El tabú del incesto, junto con el ofrecimiento de regalos crea la estructura para el intercambio 

de mujeres. La prohibición del incesto marca para cada hombre, a las mujeres a quien se puede 

tomar y a quienes no.  Las mujeres que no se puede tomar hay que darlas en intercambio. 

Dentro de estas prácticas, las mujeres son el principal objeto de intercambio, pero no el 

único.  Es decir, los hombres son los sujetos en este proceso, mientras que, se infiere, las 

mujeres son el objeto.  En este hecho cultural tan difundido en distintas sociedades se observa 

la regularidad de que los hombres poseen a sus mujeres (madres y hermanas) para darlas en 

cambio en las uniones entre grupos.   Pero las mujeres no tienen la posesión de los hombres,  

no pueden intercambiarlos y ni siquiera tienen la posesión sobre sí mismas. 

Esta idea de no poseerse ni a sí mismas ha perdurado hasta nuestros días y sería la razón 

de que las mujeres están para el cuidado y atención de los otros, pero no para si mismas.  En 

sus familias, son las últimas en comer, las que no reciben atención, a menos que una 

enfermedad haya puesto en peligro las propias labores de servicio. 

A diferencia del intercambio de regalos que como ya dijimos crea relaciones de confianza 

y reciprocidad.  El intercambio de mujeres, es decir el matrimonio, crea vínculos de parentesco, 

de sangre sobre la descendencia, que como es lógico suponer, produce alianzas más sólidas y 

duraderas. 

Dentro de esta necesidad de establecer vínculos, de ganar aliados y acrecentar el poder, 

las mujeres solo son el regalo más preciado y por eso la prohibición, el tabú del incesto.  El 

tabú del incesto se ha mantenido en las sociedades occidentales, a pesar de haber perdido (al 

menos así lo parece) la función social que en sus inicios tuvo.  De hecho, los matrimonios 

significan vínculos no entre una mujer y un hombre, sino entre dos grupos de hombres, clanes 

o grupos sociales. 

El género, dice Gayle Rubin (Ídem), es una división de los sexos socialmente impuesta.  

Un aparato productor de mujeres domesticadas, histórico y moral que emplea mujeres 

(hembras de la especie) como materia prima.  Claro que se le olvida decir que el mismo aparato 

y mecanismo, que utiliza hombres (machos de la especie) como materia prima, también es 

productor de hombres violentos, insensibles, solitarios y poco solidarios.   
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De esta visión de Rubin, que prescribe la necesidad de generar una interdependencia y 

complementariedad en las relaciones entre los sexos, se deriva una conclusión un tanto 

fatalista, pues visto así, las personas están totalmente inmersas, desde su nacimiento, en un 

contexto, aquí visto como sistema, en el que no pueden hacer otra cosa que reproducirlo una y 

otra vez. 
 

Yo creo que nosotras las mujeres, deberíamos ser más conscientes de que estamos… de que 

nuestra salud está en manos de… una persona, o sea, que no estoy segura yo, porque yo también, 

estoy con mi pareja (se refiere a tener relaciones sexuales) y mi pareja no sé.  Tampoco pone uno las 

manos a la lumbre por ellos, pero puede pasar, puede pasar, porque a cualquiera le pasa… 
  

Es indudable que los roles de género y en especial su condición subordinada, ubican a 

la mujer en un riesgo mayor de sufrir infecciones involuntarias.  No hablo de una mayor 

incidencia de infecciones, pero si casos en los que la mujer no sabe que está infectada o en 

riesgo de estarlo.  Porque es claro que el hombre tiene que estar infectado para poder 

transmitirle una enfermedad, es decir él está sufriendo ya de una infección, aunque a diferencia 

del SIDA, la infección por VPH puede pasar –y de hecho lo hace- desapercibida, es decir 

asintomática para el hombre. 

El sistema de sexo-género es solamente el momento reproductivo de un “modo de 

producción”, para efectos de lo dicho por Gayle Rubin, es el espacio de relaciones sociales en 

el que ocurre la opresión de las mujeres: 

La división sexual del trabajo es un tabú en contra de la igualdad de mujeres y 

hombres, un tabú que separa a los sexos y crea al género.  La especialización o división sexual 

del trabajo también promueve la interdependencia entre los sexos, de tal manera que la unidad 

básica de la sociedad requiera, para su viabilidad, de al menos una pareja heterosexual.  Es decir 

que las diferencias entre los sexos se asumen de manera similar a un sistema binario de 

elementos no solamente divergentes sino mutuamente excluyentes y antagónicos: Tierra y 

cielo, derecha e izquierda, arriba, abajo, naturaleza y cultura. 
 

Porque si se fijan en una cosa y ustedes me van a decir la verdad, Nosotras las mujeres, no 

digo la mayoría.  Una gran generación, quizás ya sea, está al tope que hay, pero las generaciones 

pasadas, todas las mujeres les enseñaron que se debían a sus familias, a su esposo.  A ellas, nada.  

La mujer nada más para servir.  Más antes la mujer no valía, no tenía ni voz ni voto… 
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La mayoría de las mujeres, en los grupos de enfoque, tenían como su principal 

actividad la atención de su casa y su familia y aún cuando algunas han podido estudiar y tener 

trabajos independientes, sus empleos no han, por así decirlo, invadido la esfera del trabajo del 

hombre.  Sin embargo, algunas de estas mujeres estaban separadas o eran viudas y por lo tanto 

no solamente hacían trabajo doméstico, también realizaban trabajos para el sostenimiento de 

sus familias.   

Para el reducido grupo de mujeres que participaron en los grupos, me dio la impresión 

de que era elevado el número de familias, ya sea con jefatura femenina, o bien, mujeres que 

habían regresado a la casa de sus padres, pero trabajaban para el sostenimiento de sus hijos.  Al 

parecer, la familia tradicional compuesta por la pareja de padre y madre, en la que el primero 

funciona como proveedor de los recursos para el sostenimiento de la familia y la segunda se 

encarga de la reproducción biológica y social, es cada vez menos frecuente. 

También Sherry B. Ortner y Harriet Whitehead (2003) analizan el punto de cómo la 

especialización en las pautas sociales de los sexos produce desigualdad, al observar que en 

distintas culturas el sexo, la reproducción y el género, aparecen  en graduaciones muy variables, 

en algunas de ellas las ideas acerca del género son muy complejas y organizan diferentes 

apartados de la vida cotidiana, mientras que otras, las ideas son mucho más simples y 

funcionan mucho menos como principios ordenadores.  Es decir, que está suficientemente 

probado que esas diferencias no tienen un sustrato biológico.   

Para las autoras, el sexo y el género son construcciones culturales-simbólicas y por lo 

tanto, les parece más importante preguntarse por los significados de lo masculino y lo 

femenino en contextos sociales determinados en lugar de presuponer que son categorías 

perfectamente establecidas y por lo tanto conocidas de antemano. 
 

Ya ve que la juventud, ahorita, yo trato de entenderla, pero realmente me parece que están 

excedidos, se están excediendo muchísimo y en los excesos están dándole al catre a su vida.  Porque 

una mujer (una adolescente) que ya tiene a su hijo, es difícil… Puede encontrarse un hombre, o sea, 

ya no hay tanto fijón, pero realmente, para su vida de todos modos es un riesgo y es un fracaso… 
 

Aunque al principio la mujer que nos ofrece su testimonio en el párrafo anterior parece 

estar refiriéndose a la juventud en términos neutros, en realidad se refiere a las mujeres 

jóvenes, a las adolescentes para quienes un embarazo y un hijo fuera del matrimonio son un 

fracaso, no tanto por lo  que podrían haber llegado a alcanzar como mujeres, como seres 

humanos.  El fracaso consiste en que disminuyen sus posibilidades de encontrar un hombre 
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que pueda hacerse cargo de ellas.  Así que la sentencia colocada en una viñeta anterior de “las 

generaciones pasadas”, ahora parece más un deseo que habría que ver en los casos concretos 

que tantos cambios han ocurrido. 

Al respecto, Bourdieu (2000) opina que las relaciones entre los sexos están menos 

transformadas de lo que puede parecer si se le mira superficialmente y que las estructuras 

cognitivas androcentricas que domina la organización de la sociedad se mantienen intactas. 

Para Ortner (2003),  las estructuras del prestigio son la fuente de la subordinación. Esta 

autora define como estructuras de prestigio a: “... los conjuntos de posiciones o niveles de 

prestigio que resultan de la aplicación de una línea particular de valoración social por medio de 

los cuales los individuos y grupos alcanzan determinados niveles...” (Ídem, pág. 151).  Para 

fortalecer esta postura, propone tres argumentos que apuntalan su idea del rol central de estas 

estructuras para explicar el génesis de las ideas culturales acerca del género: 
 

1. El sistema de género es ante todo una estructura de prestigio en sí mismo: en toda 

sociedad, hombre y mujer son dos términos ponderados de distinta manera, los 

hombres en tanto que lo son, reciben una mayor ponderación, son mejor valorados.   

2. Existe una coherencia simbólica entre todas las estructuras de prestigio que existen en 

una sociedad. Ya sea que ciertas escalas y oposiciones generales se utilicen para 

legitimar una diferencia, o incluso, el que dos o más estructuras de prestigio se 

fusionen en un sistema único o una estructura de prestigio sea invocada para fortalecer 

a otra. 

3. Las ideas en torno al género dependerán de cómo la acción masculina orientada al 

prestigio, se relaciona y articula con las estructuras relacionadas con los sexos.  Esto 

significa que las jerarquías de prestigio que no son de género en una sociedad, de todas 

maneras están controladas por los hombres. O bien, en el espacio en que a las mujeres 

les es dado actuar, con sus actividades se dedican a proteger los derechos e intereses 

de los hombres. 
 

En el caso de las mujeres que en tercera persona mencionaron a los hombres, sus 

parejas, como un obstáculo para la práctica oportuna del papanicolaou y de otras atenciones 

relacionadas con la salud reproductiva, puede ser que lo que sucede en realidad, es que ellas 

mismas piensan que acudir al médico, exponer sus “partes íntimas”, exhibir su desnudez es un 

perjuicio, incluso un ataque, a la dignidad de sus esposos.  Actúan entonces, protegiendo la 

honorabilidad y buen nombre de sus esposos, aunque ellos mismos jamás participaron en la 
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negativa para acudir a los servicios de salud.  Es muy frecuente, en el ámbito de la promoción 

de la salud y el trabajo comunitario, que cuando a las mujeres de la comunidad se les invita a 

participar en actividades de educación para la salud, aduzcan o mejor dicho, pongan como 

pretexto, que sus esposos no las dejan ir, o que tienen actividades domésticas que atender. 

A diferencia de Rubin, que visualiza los orígenes de la subordinación femenina como 

un problema originado en la economía, al haber definido al sexo y al género como 

construcciones simbólicas, Ortner y Whitehead (2003) adoptan un enfoque simbólico para su 

estudio, una perspectiva que aborda los significados de lo masculino y lo femenino en 

contextos culturales y sociales diferentes, para abonar a una comprensión más profunda de la 

enorme diversidad cultural en este terreno, así como de las similitudes entre diferentes 

sociedades. 

Por ello, caracterizan al enfoque simbólico en dos perspectivas metodológicas 

diferentes, las cuales no son excluyentes, sino por el contrario, se fortalecen y retroalimentan: 
 

1. El enfoque culturalista pone el énfasis en el análisis de la lógica interna y las relaciones 

estructurales entre los símbolos culturales.  Es decir, que para entender lo masculino y 

lo femenino, se tiene que estudiar un contexto más amplio de significados 

interrelacionados, en el cual los conceptos acerca del sexo y el género, surgen como 

resultado de las relaciones sistemáticas que establecen con otros símbolos.  De manera 

relevante, las autoras concluyen que la organización social del prestigio y el estatus 

resultan determinantes para entender las concepciones sobre el género en las culturas 

que ellas estudiaron, mientras que para Shore, Nadelson y Poole (Poole, 1996), son más 

importantes la organización social del parentesco y el matrimonio. 

2. Por otro lado, el enfoque sociológico pone el énfasis en la relación entre el símbolo y 

sus significados, con relación a los procesos y estructuras sociales.  Es decir, la forma 

en la que cierto tipo de orden social tiende a producir cierto tipo de percepciones 

culturales sobre el género y la sexualidad.  Ortner y Whitehead citan a Collier y Rosaldo 

y sus estudios sobre la institución del precio de la novia, como un ejemplo del enfoque 

sociológico, el punto más relevante de este enfoque es la posibilidad de utilizar 

herramientas metodológicas “más sofisticadas”, como puede ser el análisis centrado en 

el actor, o más exactamente, mediado por el actor, método que tiene su origen en las 

propuestas de  Weber y posteriormente, Parsons y Geertz.  
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A este respecto es interesante ver cómo Ortner (1996) engarza lo que ella llama el 

método desde la perspectiva del actor, en el que la construcción acerca de estas ideas del 

género y el sexo tienen que ver con la búsqueda de un estatus social, es decir, el prestigio que 

pueden ganar los actores masculinos. 

En el enfoque centrado en el actor social, a diferencia de lo expuesto antes por Rubin 

para quien el peso de la estructura del sistema sexo-género parece una losa demasiado pesada –

que habría que destruir-,  el interés no está puesto en las estructuras sociales per se, sino en la 

forma en que los actores las perciben.  El género, la sexualidad y la reproducción son símbolos 

revestidos de muchos significados que requieren ser interpretados, por actores concretos y ante 

situaciones específicas.  Para  Long ( ) no solo es importante la percepción, sino la también la 

construcción de estas diferencias. 

Si el género y la sexualidad son símbolos socialmente construidos, entonces el análisis 

centrado en el actor adquiere gran relevancia puesto que el significado no es inherente a los 

símbolos, sino que necesita ser interpretado a partir de sus símbolos, por seres sociales 

actuantes, es decir, por los actores sociales. 

Por ejemplo, en el estudio de Collier y Rosaldo (citado por Ortner y Whitehead) se 

demuestra que en una sociedad en donde un hombre necesita de una esposa para lograr el 

estatus más alto, las relaciones sexuales puede adquirir un significado verdaderamente político.  

En cambio, en otros casos, como el de la Polinesia, estudiado por Ortner, en donde el prestigio 

se obtiene por la multiplicación de las líneas de descendencia, las hermanas e hijas son tratadas 

con mucho mayor respeto.  En ambos casos no se trata de establecer las relaciones entre 

ciertos símbolos y las estructuras sociales, sino por el contrario,  el ver como esos actores 

sociales interpretan esas estructuras para actuar de alguna manera. 

Estas autoras estudian al género, el sexo y la reproducción como símbolos enmarcados 

en un amplio y complejo contexto cultural  social, en el cual las ideas acerca de la masculinidad 

y la feminidad no se han instaurado en términos de dualismos simétricos, en los que siendo 

diferentes tuvieran el mismo valor simbólico.  Es decir, las ideas sobre la masculinidad 

aparecen mucho más desarrolladas y complejas, mientras que las de la feminidad son más 

simples.  Esto es muy importante porque aún dentro de las diferencias sexuales en torno al 

trabajo podría haberse dado una “especialización femenina” mejor valorada.  Por ejemplo, la 

idea de “cazador-asesino” se encuentra espacialmente mejor valorada que la de “madre-
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cuidadora”, es decir, los géneros aparecen más que como una oposición binaria, como un 

sistema de gradaciones, esto es, un sistema de prestigio en sí mismo. 

También en la mayoría de las culturas, existen ideas en torno al género que se expresan 

a través de algunas oposiciones binarias, mutuamente excluyentes y extremas, bastante 

recurrentes, entre ellas el principal aporte de Ortner es la dualidad Naturaleza-Cultura,  en 

donde la cultura esta mucho más cercana a lo masculino, lo creativo;  mientras que lo natural y 

por lo tanto inmutable y reproductivo, es lo femenino. La autora apunta que en todas las 

culturas se establece una distinción entre el mundo social y el mundo natural.  Las culturas 

intentan controlar a la naturaleza y servirse de ella de tal manera que la Cultura aparece como 

superior a la Naturaleza. 

Henrietta L. Moore (1995) propone dos puntos para apuntalar la idea de la dualidad 

Naturaleza-Cultura de Ortner.  Por un lado, la fisiología de la mujer y su función especializada 

en la reproducción la hacen aparecer como más cercana a la naturaleza: el embarazo, el 

desarrollo del feto, el parto y el amamantamiento, lucen como procesos naturales compartidos 

con otras especies de animales.  El hombre, a diferencia de la mujer tiene que buscar 

significados culturales de la creación, símbolos de la tecnología.  Por ello, los hombres están 

más ligados a la cultura y su poder creativo.  Por otro lado, los roles sociales y culturales de las 

mujeres-madres también están más cercanos a la naturaleza a través de su confinamiento a la 

vida doméstica, en donde el cuidado de los niños pequeños es una característica más, que las 

liga a la naturaleza.  Su principal esfera de acción son las relaciones intrafamiliares e 

interfamiliares. 

Las diferencias entre hombre y mujer pueden ser conceptualizadas como un conjunto 

de pares opuestos, que se mezclan y refuerzan con otro tipo de oposiciones.  Así, el hombre es 

asociado con los conceptos de: arriba, la derecha, lo alto, la cultura y la fortaleza, en tanto que a 

las mujeres se les asocia con los conceptos de: abajo, la izquierda, lo pequeño, la naturaleza y la 

debilidad.   Lo cual evidentemente no significa que estos atributos de los roles culturales estén 

fundados biológicamente.  Por el contrario, son construcciones sociales que son 

poderosamente reforzadas mediante la práctica social,  por la cual se definen los roles de 

género, que a su vez definen la práctica social.  Otras oposiciones binarias planteadas por 

Ortner son: 

Bien social - bien particular; Las mujeres tienden a asumir fundamentalmente la 

preocupación por lo privado, es decir por lo que beneficia o perjudica directamente a su 

familia, mientras que los hombres aparecerían como más proclives a ver por la colectividad, sin 
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mezquindades, por ello los hombres ejercerían el control en el ámbito de lo público, mientras 

que las mujeres actuarían en el terreno de lo privado.  Ortner (Ídem) observa que esta 

diferenciación juega para el reforzamiento de la oposición cultura-naturaleza puesto que los 

hombres ocupan y controlan las esferas de las “coordinaciones sociales más amplias”, en tanto 

que las mujeres ocupan esferas que siempre están subordinadas a aquellas. 

Las mujeres, que opinaron poseer una mayor susceptibilidad hacia las enfermedades, 

precisamente por su condición de mujeres, están precisamente reconociendo su tendencia a 

una mayor preocupación por lo privado, lo que beneficia o perjudica a su familia.  Para ellas la 

carga genérica por la atención y servicio a su familia opera como una estructura muy poderosa.  

Sin embargo, a diferencia de la dualidad de Ortner, en donde se propone que los hombres 

actúan sin mezquindad, la opinión de estas mujeres hacia sus maridos, por su falta de 

preocupación por los hijos y la familia, podría más bien ser calificada como mezquina, es decir, 

que escatima excesivamente en el gasto,  o es carente de nobleza de espíritu. 

Lo que hay de común en todos estos pares antagónicos binarios es la idea de que la 

esfera de actividad social asociada a los hombres, por ser más amplia, abarca la esfera donde se 

ubican las mujeres, lo que las vuelve dependientes de aquellos, por tener un valor menor.  Es 

decir que las mujeres y sus actividades siempre aparecen subordinadas a alguna esfera de 

actividad masculina 

Pero sería demasiado simplista pensar que el sistema de sexo-género funciona de 

manera independiente y como una totalidad sin mezclarse con otros sistemas igualmente 

importantes.  Lo que en realidad sucede es que los ejes que separan y crean las categorías de 

género también atraviesan estas, creando una serie de gradaciones dentro del mismo género.  

Esto produce muchas otras posibilidades puesto que muchos de los ejes que ayudan a 

establecer las diferencias de género no son privativos del ámbito de género, sino que son 

compartidos por otras formas de estratificación de la vida social.  Uno de estos espacios es del 

parentesco y el matrimonio. 

Para Conway, Bourque y Scott (2003), en un enfoque más sociológico, la revolución 

industrial y el desarrollo del capitalismo propiciaron la separación de la casa, del centro de 

trabajo y por tanto, modificó las relaciones entre los géneros al incrementar la asimetría entre 

ambos.  De esta forma el trabajo fuera del hogar y la función de proveedor recayó 

principalmente en el hombre relegando a la mujer al cuidado de la casa y la crianza de los hijos.  

Este argumento también es expuesto por Keijzer (2003), para quien en la época anterior a la 
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industrialización la relación hombre-familia y la relación trabajo doméstico-trabajo externo, era 

mucho más estrecha. 

Marta Lamas (2002) nos explica cuales han sido sus aportes para el estudio de las 

diferencias entre los sexos. La división sexual del trabajo, es decir la participación diferenciada 

de hombres y mujeres en las instituciones y en las actividades sociales, en función de las 

características sexuales biológicas (básicamente relacionadas con la maternidad) se explican por 

las diferencias biológico naturales, o bien son construcciones culturales expresadas en la vida 

social. 

El sistema de género impone un orden social diferenciado a hombres y mujeres, lo cual 

permite comprender conductas en los jóvenes de no utilización de medidas preventivas contra 

infecciones de transmisión sexual, así como la dificultad para utilizar anticonceptivos de los 

adolescentes en sus primeras relaciones sexuales, la presión de la pareja masculina hacia su 

contraparte para iniciar las relaciones sexuales y su expresión más dramática: el embarazo 

adolescente. 

Lamas se pregunta: ¿Por qué las mujeres siempre están excluidas del poder público y 

relegadas al  ámbito doméstico?, quien además agrega: ¿si los papeles sexuales son 

determinados biológicamente, qué posibilidad hay de modificarlos? y de forma resumida: ¿por 

qué la diferencia sexual (cualquiera que esta sea) se transforma en desigualdad?  

Lamas hace un breve recorrido por la producción académica de los movimientos 

feministas de finales de los 70´s, que a diferencia de sus antecesores de principios del siglo XX, 

estuvieron nutridos de mujeres académicas interesadas y con la capacidad y metodología de 

estudio para demostrar la existencia de un mundo diferente, así –esto es lo que Micaela di 

Leonardo llama la segunda ola del feminismo-. Para un grupo de estos estudios, en los cuales el 

peso de los argumentos biológicos era muy importante, la reproducción humana y en particular 

el rol de la mujer en la maternidad, fue visto como el hecho central de la subordinación 

femenina.  En cambio, algunas feministas han adoptado una posición integral en donde lo 

biológico tiene su lugar pero no es un elemento determinante para explicar todas las conductas 

diferenciadas y mucho menos la desigualdad.  

Otros grupos, en cambio, rechazaban discutir en el terreno de lo biológico por 

considerarlo  algo así como una derrota de antemano, esta es la visión de la biología como 

destino, el destino de ser madres, por ejemplo.  
  

Los papeles sociales son asignados a las personas según su pertenencia a un género o al otro.  

Así pues, los caracteres sexuales (el sexo biológico) no garantizan por si mismos que los sujetos 
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tengan igualmente las características sociales esperadas para cada uno de los sexos.  Lamas considera 

que el género se adquiere en el transcurso de un “complejo proceso individual y social” (Lamas, 

2003, Pág. 111). 
 

Sin embargo, no fue la antropología la que introdujo esta categoría de análisis, sino la 

psicología. Lamas cita los estudios de Stoller, sobre casos en que la asignación del sexo en el 

recién nacido falló.  Después de los 3 años de edad fue imposible hacerles cambiar de género.  

Esto llevo a Stoller a pensar que el género se adquiere por el hecho de haber vivido desde el 

nacimiento “las experiencias, ritos y costumbres atribuidos a cierto género” (ídem Pág. 113) 

Para la psicología, el género se articula en función de tres fuentes diferentes: 
 

1. La asignación al nacimiento (rotulación). 

2. La identidad: se adquiere a la edad en que inicia el lenguaje (2 y 3 años de edad). Esta 

etapa es anterior al reconocimiento de la diferencia anatómica. 

3. El papel de género.  Al rol de género están adscritas las normas y prescripciones 

sociales en torno al comportamiento masculino y femenino.  A este respecto, como ya 

se había comentado antes, existen documentadas notables diferencias entre distintas 

culturas. 
 

La estructuración de este proceso de adquisición del género es tan sólido y extendido 

que muchas veces se le acepta como un hecho biológico-natural.   Al igual que Sherry Ortner, 

Lamas apuesta por sacar la discusión sobre las diferencias sexuales del terreno de lo biológico, 

para llevarla al de lo simbólico, la diferencia como símbolos que deben ser interpretados y que 

pueden ser interpretados de distintas maneras, según los contextos y los actores que participan 

en ello.  El sistema de sexo-género de Gayle Rubin, visto desde esta perspectiva simbólica 

aparece como uno de los ejes que cruza de lado a lado la sociedad, lo mismo que la clase social, 

la etnia o el estatus, de tal manera que en las relaciones sociales ocurre la interacción o si se 

quiere, la convivencia simultanea de varios de estos ejes, así que en un momento dado, una 

mujer puede estar más cercana a un hombre de su misma condición social o étnica, que a otra 

mujer de condición o etnicidad diferente. 

Ivonne Szasz (2003), visualiza al género como un sistema que organiza las relaciones 

entre lo femenino y lo masculino de manera jerarquizada, posición que en nada difiere de lo 

que han postulado Gayle Rubin, Ortner, Whitehead y otras.  Para esta autora, y en esto si 

propone algo novedoso, el sistema de género tiene la finalidad de asegurar la reproducción 

social, así como la reproducción de la especie. Equipara a la cultura con un sistema. 
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Una idea innovadora dentro del campo del feminismo es el libro de Judith Butler 

(1990) “El género en disputa”.   No podría la autora de este manuscrito, haber elegido un título 

mejor para su libro; Butler analiza la categoría de sexo-género a raíz del movimiento político y 

social del feminismo y su primer cuestionamiento es acerca de si realmente existe la categoría 

de “mujeres” como una entidad con identidad definida.  Las mujeres,  el sujeto del feminismo 

que en su discurso dice representar.  Si las mujeres, independientemente de la cultura, en un 

tiempo y espacio determinado, están invariablemente sometidas en un sistema social de tipo 

patriarcal, entonces existe un sujeto social que requiere de una representación política.  Para 

Butler, desde el feminismo, la construcción del sujeto del discurso es previa a la existencia de 

este, lo cual redunda en imponer una limitación, una exclusión.   

Las mujeres, para poder ser representadas primero tienen que cumplir con la definición 

del sujeto del feminismo, además de que el patriarcado universal, cada vez es menos utilizado 

en la investigación antropológica.   

Otra de las críticas centrales de Butler hacia algunas posturas del feminismo es que la 

categoría de mujeres pierde coherencia en el contexto de una matriz heterosexual que algunas 

corrientes del feminismo pregonan.  El argumento de Butler es que al aceptar que el género es 

una interpretación, necesariamente múltiple, de sexo, del cuerpo sexuado eso ya impugna de 

por sí, la unidad del sujeto.  Por cuanto el género es una interpretación no tendría porqué 

limitarse a dos géneros, aún asumiendo que el sexo si puede coherentemente tomarse por 

binario. 

Butler critica además, la formulación feminista de que el género es construido 

culturalmente, pues si el género se construye culturalmente podría construirse de manera 

diferente, pero la construcción en sí, implica cierto determinismo que solo intercambia el 

aforismo de “la biología como destino” por el de “la cultura como destino”.  Para Butler el 

sexo también es género. 

Esto es, que  se hace ver al género como la sombra del sexo, una sombra que lo sigue a 

su imagen y semejanza.  Sin embargo esta autora se pregunta si el sujeto femenino existe con 

anterioridad a la dominación o si es la misma estructura de dominación quien lo produce y 

dentro de la cual, surgen ahora las ideas que pueden llevarla a su emancipación. 

La discusión me parece por demás interesante, no solamente porque se puede 

igualmente aplicar al género masculino, sino porque se pregunta por los elementos que pueden 

existir en las mujeres ya sea con anterioridad a la dominación, o bien no necesariamente 

relacionadas con ella. 
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La pregunta puede formularse en términos de descubrir cuáles serían los elementos o 

características universales de las mujeres, es decir, de características que no se pueden 

encontrar en los hombres y que por lo tanto son exclusivas de ellas. 

Es en este sentido en que Butler realiza otra de sus críticas a las posiciones del 

feminismo: la aceptación y naturalización de la oposición binaria masculino-femenino,  ya que 

no le parece correcto la omisión en el análisis de otras categorías que pueden cruzar o 

interactuar con las de sexo-género, como serían la clase social, la raza, el estatus, que son 

también categorías en torno a las cuales se construye la identidad. 

En resumidas cuentas, lo que Butler nos plantea es que la construcción de un sujeto 

femenino restrictivo y excluyente, como ha sido en las posturas de los movimientos feministas, 

en realidad ha operado como un elemento de rechazo no solamente de otros movimientos 

sociales, incluso de mujeres que no se dejan liberar.  Butler lo resume así: “¿En qué medida 

logra estabilidad y coherencia la categoría de las mujeres sólo en el contexto de la matriz 

heterosexual? (Ídem, pág. 38). 

 Esta posición subordinada ha sido preconizada como uno de los elementos que 

pueden ayudar a explicar una presunta escasa utilización de los servicios de salud por parte de 

las mujeres, pues habría fuertes presiones familiares, por parte de los esposos o concubinos 

para no utilizar los servicios a no ser por razones de extrema gravedad, así como sociales, al 

sancionar la asistencia de mujeres a los servicios de salud, particularmente con aquellos 

involucrados con la desnudez de las mujeres y más aún, cuando los servicios son ofertados por 

médicos varones.  Por otro lado, también los prestadores de servicios de salud pueden tener 

actitudes y prácticas específicas que operen como elementos discriminadores hacia algunas o 

algunos usuarios.  Por ejemplo, la apariencia muy evidente, o a veces sutil, de pertenecer a un 

estrato socioeconómico bajo, puede estar asociada con una atención deficiente o incluso a una 

no-atención.   Es el caso de pacientes, mujeres u hombres que literalmente son “mandados a 

bañar” para que puedan ser atendidos. 

Desde el punto de vista de los servicios de salud, a pesar de que algunas autoras se 

refieren a ellos como un sistema médico que refuerza el control sobre las mujeres al haber 

privilegiado el enfoque hacia las funciones biológicas reproductivas de la mujer (Collazos, 

1994), Otros, identifican los valores y actitudes socialmente ligadas a lo masculino como 

asociado o identificado con el discurso médico, mientras que los valores y actitudes ligados a lo 

femenino, se identifican más con los pacientes, todo ello independientemente del sexo de unos 

y otras (Salas, 2004).  Lo importante en el campo de la salud reproductiva, es comprender el 
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tipo de relaciones que se ponen en juego mediante la oferta de estos servicios a la población, 

para en todo caso establecer las adecuaciones necesarias para que las mujeres puedan acceder a 

ellos plenamente.   

Un presupuesto central en la subordinación es el de la dependencia económica.  Las 

mujeres, privadas del espacio público del trabajo remunerado, realizan labores domésticas sin 

retribución alguna. En la encuesta de morbilidad que se aplicó en Zapotlán el Grande, la mayor 

parte de las mujeres unidas75, no tenían un trabajo remunerado por lo que la dependencia 

económica entraña en parte cierto grado de subordinación, puede verse de una manera u otra 

en la mayoría de esas mujeres, así como en los casos que antes se expusieron.   

Desde luego, la falta de recursos económicos es un impedimento para la utilización de 

los servicios privados de salud y en algunos casos, en los que hay que pagar traslados, 

alimentación y hospedaje, puede serlo también para la utilización de servicios públicos.  Sin 

embargo, en concreto y para efectos de la utilización o no de los servicios de salud dentro del 

programa de detección oportuna del cáncer encontré, como ya lo había mencionado, una gran 

cobertura de estos servicios.  Es decir que las mujeres están cada vez con mayor asiduidad, 

utilizando los servicios de salud.   

Por otro lado, las cualidades que socialmente caracterizan a las mujeres y en concreto 

las relacionadas con la complementariedad y manejo de los aspectos emotivos de la pareja y 

específicamente la subordinación, parecen predisponer a las mujeres a soportar los 

inconvenientes que los servicios estatales de salud presentan: gran tiempo de espera, un trato 

muy impersonal, escasa comunicación, falta de privacidad; lo cual permite que pese a todo, las 

mujeres o al menos un alto porcentaje de ellas, sean usuarias cotidianas de los servicios de 

salud.  

Sin embargo, durante la última década el trabajo asalariado se ha desplomado en la 

mayoría de los países latinoamericanos, en los que cada vez más, crece el sector informal de la 

economía.  En el caso de Berna, Cándida y Leandra, tienen la suerte de que sus maridos son 

trabajadores asalariados, lo cual les proporciona acceso a la seguridad social.  De los tres casos, 

solamente Berna cuenta con un empleo remunerado, aún cuando este no le da acceso a la 

seguridad social.  Claro que tiene servicio médico por el seguro de su marido, pero cuando la 

edad la obligue a retirarse de su trabajo de estilista no contará con el apoyo de una pensión.  

Muchas mujeres que laboran en el sector informal tienen el mismo problema, quizás durante 

su juventud el trabajo les da autonomía y posibilidades de desarrollo, pero en la vejez pueden 

                                                 
75 El programa de planificación familiar considera como mujeres unidas a  las que conviven con una pareja masculina, ya 
sea legalmente en matrimonio o concubinato. 
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quedar nuevamente muy vulnerables.  Claro que esta mayor vulnerabilidad no es privativa de 

las mujeres, cualquier persona en el sector informal de la economía está expuesta a ella.  

En la actualidad persiste el rito en los matrimonios cristianos, de que la figura simbólica 

del padre, entrega a la novia al inicio de la ceremonia de casamiento, pero ya no es tan claro 

que dicho contrato sea un intercambio que acrecienta el poder y el prestigio de los grupos 

involucrados, al menos no en las clases populares.   Además de que una buena parte de las 

mujeres que participaron en esta investigación nunca tuvieron un casamiento convencional ya 

que se fueron con el novio o fueron raptadas por este, sin que mediara desde luego ningún 

acuerdo con los padres y mucho menos una entrega.    

Esto no significa que en los matrimonios actuales no surjan nuevas alianzas o se 

refuerce la alianza ya existente entre grupos de familias.  Estos casamientos se parecen más a la 

creación o ampliación de redes sociales en las que no necesariamente se fortalece en la 

dirección de la familia del novio sino que esto puede ser variable o complementario. 

En un sentido de subsistencia económica para la familia, tal vez sería preferible que los 

hijos retardaran lo más posible su salida de la casa paterna o materna, o bien que se 

incorporaran a ella en una familia extensa con su pareja y sus hijos, porque eso permite que un 

mayor número de trabajadores aporten al sustento de la familia.  Pero además, en estas redes 

sociales también es relevante la función de las mujeres y en especial de las abuelas, quienes 

muchas veces apoyan con el cuidado de los niños para que la pareja joven pueda trabajar. 
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Un vistazo a las historias de salud reproductiva 
Primera historia. Cándida: “Me ven tan insignificante…” 

 
 

Cándida76 es una mujer de cincuenta y dos años de edad aunque físicamente da la 

impresión de tener al menos sesenta.  Es una persona muy respetuosa y amable que acepta de 

buen grado la entrevista.  Su complexión ligeramente robusta se enmascara un tanto por su 

estatura elevada.  Su piel es morena y como mucha de la gente oriunda de Zapotlán el Grande, 

conserva rasgos indígenas: piel morena, nariz chata, pómulos anchos y los ojos, ligeramente 

rasgados. 

Cándida me recuerda perfectamente porque ella participó en el primer grupo focal que 

organicé en la colonia, en el cual había expresado con mucho orgullo su origen de autentica 

“zapotleca”, porque tanto ella, como sus padres, son originarios, hasta donde se acuerda, de 

esta población.   

Cándida y su familia habitan una vivienda propia en la colonia Constituyentes, la cual 

comparte con uno de sus hijos, ya casado y con tres hijos.  Su propia familia se compone 

actualmente solo de dos hijas y su esposo.  Tiene, además, otro hijo que se fue a trabajar al 

norte77. 

Su casa es pequeña y se ubica en una pequeña calle, casi en la esquina de la avenida 

Constituyentes, como a tres cuadras al Este del Centro de Salud. Las paredes de la fachada, así 

como las de la estancia son de ladrillo, sin enjarre.  El piso es de cemento pulido y el techo es 

de láminas de asbesto.  A la entrada, se encuentra la estancia, en donde Cándida, amablemente 

me invita a sentar en un viejo sillón, cuyos resortes desvencijados están discretamente 

ocultados debajo de una cobija que le sirve como funda.  La habitación está escasamente 

iluminada, ya que no hay ventanas y la única luz, penetra por una hoja que se abate desde la 

puerta, como una ventana agregada a la puerta.   

En Zapotlán y supongo que en muchos pueblos del sur de Jalisco, es muy común que 

las puertas principales de las casas tengan una o dos hojas abatibles.  Son como puertas-

ventana, lo cual probablemente se deba a que muchas casas, están construidas sobre terrenos 

muy angostos.  La casa de Cándida no pasará de tener cuatro ó tal vez cinco metros en el 

frente, así que todas las habitaciones se disponen en hilera, “en chorizo” dice la gente; con el 

consiguiente problema de la iluminación de las habitaciones que están por detrás de la fachada. 

                                                 
76 Los nombres de las protagonistas en estas historias se cambiaron para asegurar la confidencialidad. 
77 Es decir, que se fue a buscar trabajo a los Estados Unidos de América 
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Así, aunque estamos en le mes de diciembre, la escasa ventilación del cuarto, más el 

techo de lamina de asbesto, hacen que se sienta bastante calor en la habitación, porque además, 

no hay un jardín, una cochera o algún espacio que separe el espacio de la sala del de la 

banqueta, en la calle, así que algunos niños que juegan afuera se asoman o incluso penetran en 

la sala sin ninguna inhibición, por lo que Cándida decide cerrar la puerta-ventana.  “es que dan 

mucha guerra”, me dice, un tanto apenada y cierra.  Ahora tiene que encender la luz, porque el 

cuarto ha quedado bastante oscurecido. 

Como ya dije, sus padres y abuelos son oriundos de Zapotlán.  El padre de Cándida 

murió hace 18 años, lo recuerda bien, debido a complicaciones de una diabetes mellitus 

insulina dependiente.  El señor trabajó toda su vida en la Unión Forestal Atenquique (UFA) 

como auxiliar de zona, es decir, que tenía un buen empleo, que además del salario, no tan 

malo, le daba seguridad social y atención médica a su familia.  La madre de Cándida, que aún 

vive, tuvo doce hijos, de los que solamente le sobrevivieron ocho.  Cándida es, entonces la 

tercera entre los 8 hermanos. 

 

“De tres hermanos el mas grande partió,  

por la vereda a descubrir y a fundar” 

Canción de Silvio Rodríguez. 

Hermanos, género y posibilidades: 

 

De los ocho hermanos que sobreviven hay siete mujeres (contándola a ella) y 

solamente un hombre.  Dado que la condición económica de su familia no era tan precaria se 

hubiera esperado que las mujeres hubieran estudiado, puesto que solamente había un hombre, 

pero de las siete hermanas ninguna logró avanzar más allá de la primaria.  Sin embargo, el hijo 

(es decir, su hermano) si logró terminar estudios profesionales, es ingeniero electromecánico y 

actualmente trabaja ejerciendo su profesión.  

El padre era un empleado intermedio, como ya mencioné, con acceso a la seguridad 

social.  Es difícil de creer que no tenía recursos para que estudiara más que uno de sus hijos, 

por lo que es probable que no haya pensado en la necesidad de que sus hijas estudiaran porque  

al final de cuentas, las mujeres terminan casándose. 

Como ya dije, las mujeres (sus hermanas) solamente hicieron la primaria incompleta y 

ella misma solamente logró terminar la primaria.  Cándida lo recuerda con algún resentimiento 

hacia su padre, porque ella esperaba más apoyo de su parte, puesto que tiene casi la misma 
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edad de su hermano y le hubiera gustado estudiar, pero su padre prefirió apoyar a su único hijo 

varón para que estudiara: 

 

Con mi hermano éramos casi de la misma edad, pero lo prefirieron a él para 

que estudiara, me dijo mi papá: mi h´ja, yo no puedo, o le doy a tu hermano o te 

doy a ti y yo prefiero que sea tu hermano... 
 

La menarquía 
 

En la familia de Cándida no hubo educación ni información en el tema de la 

sexualidad, así lo muestra el relato de su primera menstruación (lo que los médicos llaman 

menarquía) la asustó mucho porque Cándida no sabía nada de lo que le estaba pasando.  

Incluso, en esa época solía dormir con su mamá y a pesar de que su primera regla ocasionó que 

manchara abundantemente la cama y por lo tanto también a su mamá.  Ese hecho no fue 

suficiente para que pudiera recibir información al respecto: 
 

Yo le nombro ignorancia a lo de antes, ahorita ya uno les dice lo bueno y lo malo que les puede 

pasar... 
 

Fue su hermana mayor la que la instruyó, la que le explicó lo que pasaba y le enseñó 

que se tenía que preparar cada mes, para estar lista con sus trapos.  Cándida reflexiona sobre su 

experiencia y dice que ella trata a sus hijas de distinta manera, les trasmite la información que a 

su juicio, pueden necesitar: 
 

Yo les platico como si fuéramos amigas, lo que es bien y lo que es mal.  Que no se críen como yo, 

ignorantes de todo... 
 

De manera diferente a como se acostumbraba en sus tiempos, en que a las mujeres se 

las robaban desde la adolescencia o se casaban muy jóvenes, Cándida se casó ya a los 27 años 

de edad.  Su esposo es originario de un rancho cercano del municipio de Sayula.  El, solamente 

estudió hasta el 2º año de primaria, es decir que su esposo tiene menos instrucción escolar que 

ella misma.  Sin embargo, aunque trabaja cuidando los animales en un rancho, tiene acceso a la 

seguridad social, lo que no es muy frecuente en este tipo de empleados que trabajan como 

peones en los ranchos que todavía subsisten en las periferias de Zapotlán el Grande.  Así que 

la familia actual de Cándida tiene derecho al seguro social, como antes lo tuvo su familia de 
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origen.  Es decir, que a lo largo de toda su vida, los servicios médicos del Seguro Social han 

sido la instancia que Cándida ha utilizado para atender sus necesidades en materia de salud. 

Embarazos e hijos 

Tuvo 4 hijos nada más, dos hombres y dos mujeres.  El primero nació en un parto 

normal, pero el segundo venía sentado y fue necesario que le hicieran una cesárea.  Sus dos 

últimos hijos nacieron también por cesárea y en esta última el médico les recomendó que le 

hicieran la “oclusión tubaria”78 para que no se embarazara nunca más, debido al riesgo que 

cada nuevo embarazo representaba para ella: 
 

... El doctor nos dijo: “en otro embarazo puede perder la vida usted o el bebé. Solo uno de los 

dos se salva”. Entonces dijo mi esposo: yo no te voy a poner en riesgo, no, mejor que te operen… 
 

La operación sugerida por el médico fue aceptada por Cándida sin mayor problema, no 

piensa en absoluto, que una participación más activa de su pareja podría haber sido someterse 

él mismo a una vasectomía, ya que en lo dicho por su marido, hubiera sido más racional ser él 

quien se sometiera a una operación, que se realiza con anestesia local, en el consultorio, que 

representa un riesgo menor, puesto que su mensaje fue de no querer someterla a un riesgo a 

causa de un nuevo embarazo. 

Los dos hijos mayores son los hombres, el primero nada más llegó a la secundaria y 

después hizo una carrera técnica en computación pero ya no vive con ellos, se fue a los 

Estados Unidos, el segundo es maestro de escuela.  Respecto de las mujeres, la mayor no pudo 

estudiar por que sufre de migrañas: 
 

… y con el estudio y con la presión de las tareas se ponía peor.  Si, la atendieron en el seguro, incluso 

le di homeopatía, para nada le ha funcionado a ella...   
 

La menor de sus hijas, esta estudiando la preparatoria. Con su primer embarazo 

Cándida sintió muchas molestias, tuvo muchas nauseas y ella, igual cuando le sucedió su 

primera menstruación, no sabía nada de lo que le estaba pasando.  Su madre nunca le había 

dicho nada, lo cual resulta por lo menos extraño, dado que recuerda que al menos 12 veces su 

madre estuvo embarazada, además de que ella misma, se casó a la edad de 27 años.  En todo el 

discurso de Cándida se percibe cierto nivel de resentimiento y molestia.  Su suegra tampoco 

fue una fuente de información y durante su embarazo, nunca la fue a ver, incluso sus cuñadas y 

su suegra la criticaban porque ella acudía a control prenatal a la clínica del Seguro Social, 
                                                 
78 Es ella misma la que emplea ese termino, que en términos más coloquiales se conoce como “ligadura de trompas” 
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situación que en aquel tiempo –finales de los años setenta en Zapotlán- parece que no era muy 

bien visto, al menos no por la familia de su esposo.  Ya lo había mencionado antes, es el caso 

de que otras mujeres se interponen en el uso de los servicios de salud bajo la óptica de que 

resulta amenazante para el prestigio del hombre de la familia.  

Las mujeres de la familia de su esposo se “aliviaban solas”, así que no veían bien que 

ella fuera a enseñarles “sus partes”79 a los doctores.  Pero Cándida, por la experiencia de su 

propia familia, no tenía mucha confianza en las parteras, además de que ella ya era mayor y 

pensaba que tenía más riesgo que una muchacha más joven. 

Respecto de la atención en el núcleo familiar, que suele dispensarse para las mujeres 

recién paridas (conocida como la cuarentena), Cándida siente que no tuvo suficiente apoyo por 

parte de su familia, pues pese a tener 6 hermanas, no la ayudaron, aún cuando sus 3 últimos 

hijos nacieron por cesárea y un apoyo todavía mayor era requerido.  El juicio sobre la escasa o 

nula participación de sus hermanas como parte de una red familiar de apoyo lo hace Cándida, 

misma.  Es ella quien se refiere al hecho con un cierto dejo de melancolía. 

Además, Cándida tiene un sentimiento de tristeza por el poco apoyo de su familia y a 

ratos parece estar mezclado con un sentimiento de inferioridad o una baja autoestima que 

constantemente trasciende dentro de su plática.   Quizás ese aspecto fue el que favoreció la 

entrevista, pues siente que tiene cosas por decir y que hasta ahora nadie la había escuchado, 

que no le han dado el apoyo y la escucha que ella necesita para reafirmarse.  En repetidas 

ocasiones menciona que la gente la ve como si fuera muy poca cosa: 
 

... Pues no se, yo a veces pienso que, me ven tan insignificante, que mucha gente dirá que no sé, 

ni como me llamo... 
 

La experiencia de Cándida con los servicios de salud está marcada por esa sumisión e 

inferioridad que ella siente.  Dado que su papá tenía derecho al IMSS y que cuando ella era 

niña todo el tiempo recurrieron al seguro para atenderse cuando estaban enfermos, ella no 

tiene fe ni conoce de remedios caseros.  Sin embargo, cuando sus hijos enfermaban, aparte de 

las medicinas y recomendaciones médicas, ella procuraba no darles cosas frías, evitaba que se 

expusieran al viento. 

Pero su caso parece algo inusual, pues más que sus hijos, que desde luego cuando se 

enferman, los lleva al Seguro Social, el que se la pasa todo el tiempo enfermo es su marido, 

quien muy frecuentemente gasta sus exiguos recursos en procurarse atención médica. 
 

                                                 
79 Otra vez, el término es empleado así por Cándida 
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El papanicolaou 
 

A pesar de la cercanía de toda su vida con los servicios de salud del seguro social, 

Cándida nunca se había hecho un papanicolaou sino hasta hace poco más de un año (a los 51 

años de edad).  Hay que recordar que sus cuatro hijos nacieron en el hospital del Seguro Social, 

tres de ellos por cesárea, para los cuales forzosamente debió llevar un estricto control médico.  

Desde que inició a tener una vida sexual activa, hasta el primer papanicolaou, transcurrieron 24 

años.  Tiempo de sobra como para haber desarrollado un cáncer invasor.  En otras 

circunstancias Cándida hubiera estado expuesta a graves riesgos para su salud.  En todo caso 

resulta un tanto extraño que esta mujer y su larga trayectoria en la utilización de los servicios 

institucionales de salud del Seguro Social, sin embargo no lo hizo para la detección del cáncer 

cérvico uterino. Se sentía muy avergonzada ante la posibilidad de verse expuesta para la toma 

de un papanicolaou.  Desde los primeros momentos de la entrevista y aún antes, en el grupo 

focal, Cándida dejó entrever cierto sentimiento de inferioridad, cuando dijo: 
 

Pues en realidad uno no se merece ni que le pregunten a uno… 
 

Como lo plantea Giddens (1998), el sentimiento de vergüenza atenta directamente 

contra la integridad del “yo”, de la persona, así que Cándida, una mujer desvalorizada ante ella 

misma trata de evitar a toda costa un atentado aún mayor a su persona. 

Un año antes ya se había hecho otro papanicolaou en el centro de salud, pero nunca 

recogió el resultado, así que como ella misma dice: “es como si nunca me lo hubiera hecho”.  

En su caso, esta posición contraviene una idea que me rondaba la cabeza cuando hice la 

encuesta: que para algunas mujeres tal vez, la sola realización del papanicolaou representaría un 

factor protector frente al cáncer.  Cándida no deja duda alguna, tiene el conocimiento de lo que 

es la prueba y lo que implica determinado tipo de resultados, es decir, sabe que la prueba puede 

detectar el cáncer. 

Respecto del aplazamiento de 24 años para buscar esta atención, Cándida nos explica 

que ya había escuchado hablar del papanicolaou.  Desde hacía varios años, ella sabía que tenía 

que acudir, pero por “vergüenza” dice, no había ido. Se toma un momento, como recordando 

algo que pasó hace mucho tiempo y dice: 
 

Hace como un año, que fui a consulta, con mi médico familiar, que por cierto, ya tiene como 

doce años que me está atendiendo, el mismo médico.  Y no solo a mí, a toda mi familia.  Entonces, 

nunca me había dicho nada, pero esa vez me dijo:”Vaya a hacerse el papanicolaou”.  No doctor, le 

dije, es que ahorita no vengo preparada –mentira, si yo siempre que voy al médico voy bañada y con 
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ropa limpia, pero así le dije para no ir-. “No me diga nada, vaya ahorita mismo”, y me dio un papel 

escrito, así que tuve que ir... 
 

Para Cándida, ir preparada a donde el médico consiste en ir limpia y llevar ropa limpia, 

aunque no lo menciona está implícita la idea de que ante la posibilidad de tener que desnudarse 

y mostrar sus genitales, lo mejor es ir bien bañada, pues estas partes del cuerpo son sucias y 

pueden expeler olores desagradables (la exageración es mía).  Congruente con su imagen de 

mujer subordinada y obediente, a Cándida no le quedó más remedio que hacer lo que el 

médico le dijo.  En ese momento la orden imperativa, autoritaria, que puede parecer para 

algunas investigadoras sociales un tanto atentatoria de los derechos humanos, fue más 

poderosa que toda la vergüenza que sentía, porque en el caso de esta mujer, era muy claro que 

su problema era más bien la vergüenza y no miedo.  Cándida tenía información, sabía qué era 

el papanicolaou y para qué servía, pero sentía demasiada vergüenza.   

Por otro lado, también se puede interpretar que si Cándida acude a donde el médico 

bien bañada y arreglada puede ser que está esperando una invitación, una oferta del servicio 

para la detección oportuna del cáncer del cérvix, que después no podrá rechazar, porque 

después de todo a un médico ni se le desobedece ni se le rechaza.  En todo caso es una 

estrategia para obtener un servicio y librar los comentarios adversos en torno al pudor y 

cuidado del prestigio de su marido por parte de sus familiares y amigas.   

Con relación al dolor y molestias que la toma de la muestra implica, desde luego es 

subjetivo e individual y de nada serviría exponer una explicación médica fisiológica en torno a 

las terminaciones nerviosas y los nervios involucrados en las sensaciones de la vagina y el 

cuello uterino.  En esto puede influir de manera muy importante la experiencia propia ante este 

tipo de acontecimientos.  Lo que se puede decir es que en general, las mujeres no manifestaron 

al dolor o miedo al dolor, como un elemento que las alejaba de la práctica del papanicolaou.  

De hecho Cándida refiere que no la lastimaron ni sintió ninguna molestia ni nada durante la 

toma del papanicolaou: 
 

... además siendo una cosa tan natural, y más que el médico y las enfermeras ya deben estar 

cansados de ver  tantas… señoras, ¿verdad?, (se consuela Doña Cándida y se atisba cierta picardía en 

su comentario). 
 

Se asume que aunque el médico tiene que ver sus genitales para tomar la prueba, sus 

ojos seguramente no la ven con deseo o lujuria, después de todo se pasan la vida viendo este 
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tipo de cosas.  En los tiempos en que era una niña, había muchas cosas eran de dar vergüenza, 

de las que no nos decía ni nos explicaba nada, dice Cándida: 
 

Cuando las señoras resultaban embarazadas, nunca le decían a uno nada.  Mi mamá, hacía su 

ropita a escondidas.  Y yo decía, bueno y ¿porqué la panza así?, ¿Se pondrán almohadas o qué?, Pero 

mi mamá nunca me decía nada. No, ahora,  los chiquillos dicen: mi mamá trae un niño en la panza... 
 

Recuerda que cuando era niña, su mamá no le permitía ni siquiera que escuchara 

pláticas de adultos (no se refiere tanto a las platicas entre los adultos, sino a los temas de 

adultos, que no deben ser escuchados por los niños), cuando recibía visitas de sus amigas los 

mandaba a todos a jugar a la calle.   Cándida sabe, por un uso constante y prolongado de los 

servicios de salud, que el papanicolaou está indicado en cualquier mujer que haya iniciado una 

vida sexual activa y eso le hace reflexionar en el hecho de que en la transmisión de la 

enfermedad, los hombres y las enfermedades por ellos contraídas, deben de jugar algún papel 

importante, respecto al papanicolaou, nos dice: 
 

Es para la prevención, por que una cosa a tiempo, tiene remedio, porque uno no puede saber la 

infección que ellos (los esposos) le pueden ocasionar a uno, ¿verdad? 

 

Acceso a la atención. 
 

Cándida sabe, desde hace más de 10 años, que ella también es diabética, como su papá.  

Cuando su padre murió, por complicaciones de esta enfermedad, ya había perdido una pierna, 

pues se la habían amputado, así que cuando ella misma tuvo una infección en un dedo del pie, 

se asustó mucho.  Pero no tanto, según puedo ver, que el susto no fue para tanto, porque 

Cándida no practica una dieta constante o regular para el control de su diabetes.  Ciertamente 

trata de evitar comer en exceso, pero no lleva una dieta estricta, a pesar de que para su control 

está utilizando la insulina.  Mientras no se siente muy mal, le apuesta a ese margen de suerte, 

espíritu santo o divina providencia, que la protege pese a que no lleva su tratamiento completo.  

Ya en dos ocasiones ha tenido episodios de hipoglucemia80 debido a que se inyectó la 

insulina y por las prisas se le olvidó comer.  Por lo que Cándida platica, parece ser que no ha 

tenido suficiente información por parte de su médico acerca del uso de la insulina y los riesgos 

y cuidados que debe tener, así como las medidas de urgencia que debe hacer ante una 

eventualidad como la hipoglucemia. 

                                                 
80 Es un descenso agudo y muy peligroso de los niveles sanguíneos de glucosa, ocasionado por la utilización de 
hipoglucemiantes orales o insulina. 
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A pesar de que como ya lo dije, su apariencia corporal es de tener algo sobrepeso, 

Cándida no hace ejercicio.  Esto a pesar de que como a unas 4 cuadras de su domicilio está el 

Centro de Salud en donde existe un grupo de diabéticos e hipertensos que reciben capacitación 

y promoción de la salud en uno de los grupos llamados de auto ayuda.  Además de que muy 

cerca de la colonia se encuentra una unidad deportiva, pero ella no participa de esas actividades 

y en cambio, las actividades que le puede proponer la clínica del Seguro Social, si le quedan 

bastante lejos. 
 

El género en este contexto: 
 

Cándida es una mujer de su hogar, tanto en su etapa de adolescente y mujer joven en 

su familia de origen, como en su familia después del matrimonio, sus funciones predominantes 

han sido el cuidado de la casa y la educación de los hijos.  No pudo estudiar porque su padre 

prefirió a su hermano.  Hasta aquí, parece claro que su participación social se restringe al 

ámbito de su familia y sus familiares. 

Pero sus experiencias con el conocimiento de su cuerpo y las transformaciones que 

ocurren en la pubertad nos dejan ver cómo la construcción del género se entreteje o es una 

parte de la construcción del conocimiento, en este caso en torno a la menstruación y lo que 

ello significa para el proceso reproductivo.  La información provino de su hermana mayor que 

fue quien le explicó lo que era necesario saber.  La difusión amplia de información básica sobre 

sexualidad especialmente en el sistema educativo del Estado ha permitido que cada vez haya 

más información, lo cual probablemente influye no solo en lo que Cándida sabe, sino en lo que 

ella informa a sus hijas.  Los libros de texto recogen la información básica y elemental en torno 

al desarrollo y maduración sexual de los adolescentes, lo cual a final de cuentas permite que 

esta generación esté mejor informada. 

Otro actor importante en la transmisión de nuevo conocimiento son las instituciones 

de salud.  Cándida pertenece a una familia que tuvo acceso a la seguridad social, por lo que 

tiene una larga experiencia de contactos con los agentes médicos.  Tal vez por eso tuvo 

solamente cuatro hijos, tres de los cuales nacieron por cesárea atendidas en el Seguro Social y 

después de la última, le realizaron una cirugía de esterilización.  Precisamente en este último 

episodio se deja ver la imposibilidad negociar una opción diferente, ya que en su caso, como 

mujer diabética, con una historia de tres cesáreas, no puede ni imaginar que hubiera podido ser 

menos riesgoso para la familia practicar la cirugía de esterilización en su esposo.  Claro que 

aquí es necesario revisar que tipo de información se da a los esposos en el Seguro Social 
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después del nacimiento de sus hijos, porque he visto que se promociona la práctica de la 

anticoncepción post evento obstétrico fundamentalmente en las mujeres y probablemente haya 

una baja tendencia, en los médicos varones, de proponer la vasectomía a sus pacientes.  

Incluso es probable que ni siquiera se ofrezca el servicio. 

En la utilización de los servicios de salud ha tenido que lidiar con una baja utilización 

de ellos por parte de sus cuñadas por motivos relacionados con el pudor y algo así como la 

honorabilidad.  En su caso han sido mucho más fuertes sus experiencias en la utilización de los 

servicios médicos del seguro social, así que los ha seguido utilizando a pesar de las condenas 

que recibe. 

En lo que hace al papanicolaou, también aquí se entretejen al menos tres procesos 

diferentes que nos pueden ayuda a entender lo que ha pasado.  Por un lado, Cándida tiene toda 

la información médica disponible respecto a la detección oportuna, pero a pesar de ello, la 

vergüenza no le permite acceder a los servicios.  Vergüenza que persiste a pesar de la 

ocurrencia de cuatro embarazos que fueron vigilados médicamente en el Seguro Social.  Es 

decir, durante la vigilancia de sus embarazos el médico en algún momento debió de realizarle 

una revisión ginecológica.  Finalmente, su posición subordinada la orilla a aceptar sin mayores 

objeciones, la indicación de que se realice un papanicolaou.  Hay cierta ambigüedad en su 

conducta, pues aunque tardó demasiado tiempo en realizarse un papanicolaou, en cada 

consulta en el Seguro Social, Cándida “va preparada”, es decir bañada y con ropa limpia. 
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Segunda historia.  Berna: Simplemente me dijo: “Tienes cáncer”… 

 

Berna es una mujer de 40 años de edad, de apariencia jovial y voz suave, originaria de 

Zapotlán, casada y con 2 hijos.  Berna fue diagnosticada y recibió tratamiento por un cáncer 

invasor del cuello uterino hace poco más de dos años.  De los casos aquí presentados, es el 

único con el diagnóstico de cáncer invasor y por lo tanto la única de las mujeres entrevistadas 

con la experiencia de lo que eso significa en términos de la familia, el tratamiento, el pronóstico 

y desde luego, la experiencia individual, el sufrimiento, el miedo, el dolor. 

Berna estudió hasta el primer semestre de bachillerato pero no terminó, precisamente a 

causa de su matrimonio.  Ya casada, estudió en una academia de belleza para trabajar de 

estilista, profesión que actualmente practica. Igual que el caso anterior, Berna proviene de una 

familia numerosa. 

Hermanos: En su familia de origen fueron diez hijos en total, cinco hombres y cinco 

mujeres, de los cuales ella es la cuarta. Antes de ella hay 2 hombres, sus hermanos mayores y 

una mujer, 2 años mayor que ella y quien se llama exactamente igual a ella. Berna parece haber 

nacido predestinada para la confusión, el mal entendido:  
 

No, pues, en el registro civil, mi  mamá,  ya  era cliente y conocida del personal de la oficina, 

así que cuando me llevaron a registrar, pues mis papás llevaban también a mi  hermana mayor, (lo 

cual fue motivo de un enredo), cuando llegaron allí, a la oficina dijo la señorita: Ay, ¡qué bonita!, 

¿Cómo se llama? – Preguntó la oficial del registro por la niña grande-.  ¡Martha¡, dijo su mamá.  

El que estaba escribiendo anotó en el acta del registro el nombre de la hermana, pero la oficial estaba 

preguntando por mi hermana, así pues, ni modo  quedé registrada como Martha pero en realidad me 

llamo Berna. 
 

Los dos hermanos mayores y uno menor a ella, están en los Estados Unidos, uno es 

dueño de un camión de carga y el otro conduce también un carro, pero de paletas, dice Berna 

riéndose, pero es verdad.  El cuarto de los hombres también es “trailero”81, pero vive aquí en 

Zapotlán.  El último de sus hermanos es más como un hijo, que un hermano.  Es solamente 

dos años mayor que su propio hijo y quedó a su cargo cuando su madre murió.  A excepción 

de este último, que esta estudiando la preparatoria, sus demás hermanos solo estudiaron hasta 

la secundaria. 

                                                 
81 Conductor de un camión carguero. 
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De las mujeres, la mayor estudió contaduría y trabaja en el ministerio público, 

actualmente está estudiando para abogada.  La que le sigue es madre soltera,  tiene título de 

una academia contable.  La otra hermana también es madre soltera, solo estudió la secundaria y 

se mantiene de un negocio de tortillas. La más pequeña está casada y con 3 hijos, solo estudió 

la secundaria y trabaja actualmente en la tomatera de Sayula. 
 

Los padres: Tanto su papá, como su mamá están fallecidos.  La mamá era originaria de 

Zapotlán pero el padre, era de San Juan de la Montaña, municipio de Tamazula.  No recuerda 

ni sabe si sus padres estudiaron o no, pero si se acuerda que ambos sabían leer y escribir. 

Esposo: Su esposo tiene 39 años, es un año menor que ella y también es camionero de 

profesión, tal como sus hermanos y su padre.  El estudió hasta el tercer semestre de la 

preparatoria pero se salió de estudiar cuando en unas vacaciones, su papá le encargo unos 

viajes en el camión y le gustó, además de sacar su dinero, así que ya no quiso continuar 

estudiando. 

Hijos:  Tiene dos hijos, una mujer de diez y ocho años y el mayor, que es un hombre 

de diez y nueve años, ambos estudian, una en la preparatoria y el mayor ya está en el 

Tecnológico.  Su hermano menor, que como ya había dicho vive con ella y es como un tercer 

hijo, tiene 21 años y también estudia en el Tecnológico. 

La experiencia de Berna con enfermedades en su familia de origen es amplia, pues su 

madre era diabética y de hecho falleció hará unos 10 años, a causa de complicaciones 

ocasionadas por esa enfermedad, la cual, recuerda, padeció por muchos años.  Se acuerda por 

ejemplo que si acudía a sus controles en el Seguro Social, pero definitivamente, no se cuidaba 

bien, en especial de su alimentación: 
 

Comía de lo que no debía comer, a veces.  Yo creo que ella nunca pensó que fuera a ser tan... 

que fuera mortal el que ella no se cuidara... 
 

Por la forma en que se refiere a él, es evidente que Berna tenía una relación especial 

con su papá, a quien describe como un hombre muy fuerte y valiente.  Falleció hace 3 años a 

causa de una hepatitis fulminante.  Antes de esa enfermedad no le recuerda ninguna otra, 

excepto dolor en los huesos ya en los últimos años.  Respecto de la hepatitis recuerda que:  
 

 Empezó a estar enfermo, a sentirse mal, así como una gripita y de allí más malo.  Una 

hermana lo llevó al Seguro Social, pero allí fue tratado nada más con medicamentos leves y nada más 

en la consulta.  Al principio no le tomaron exámenes de laboratorio.  Pero el pigmento de su piel 
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cambió… ¡rápidamente! y eso les hizo pensar (a la familia) que se trataba de algo grave, así que lo 

trasladaron a Guadalajara, al hospital de especialidades.  El era un hombre muy valiente, no 

expresaba el dolor, cuando tenía algún dolor se tomaba una pastilla y ya, pero nunca se quejaba, 

pero lo vimos muy mal, que ya no se podía levantar y se quejaba, así que si él se estaba quejando es 

por que de veras... 
 

Lo llevaron a un hospital, pero el señor siguió cada vez peor, en un relato entre cortado 

en donde parece que había sido dado de alta y estaba de nuevo en su casa, pero en algún 

momento notaron que ya para entonces no orinaba: 
 

Pero mi papá no nos había dicho nada de que ya no orinara, entonces yo había visto en la 

televisión lo de la próstata y le pregunté que ¿cómo orinaba? y ya le vi en su calzoncito manchas, así, 

oscuras y le dije a mi hermana, eso no está bien, algo malo tiene, porque eran manchas oscuras, así 

como... 
 

Así que de tan valiente que era, se murió, pero no se quejaba.  Hay cierta similitud y 

efecto igual, a cuando decimos, de las mujeres que se mueren por cáncer cérvico uterino o 

mamario, que mueren de vergüenza.  En este caso el señor murió por exceso de valentía.  

La prescripción social y cultural del rol masculino dice que los hombres aguantan, son 

fuertes y no se quejan.  Pero precisamente, del lado de las mujeres, hay ciertos elementos de las 

rutinas masculinas que les pasan inadvertidos.  Así como existe el postulado del trabajo 

invisible de las mujeres, también hay rutinas, como diría Bourdieu, en la vida cotidiana de los 

hombres que resultan invisibles, por ejemplo, de trabajo doméstico y en este caso, de 

malestares y graves riesgos a la salud. 

La familia de origen de Berna era, por lo demás, muy sana, tanto así de ella misma o de 

sus hermanos, que no recuerda que alguna vez los hayan llevado al médico y considera que 

todos han sido y son muy sanos. 

Sobre el cuidado de la salud de su familia propia, considera que la responsabilidad está 

compartida con su esposo.  Cuando el tiempo y los horarios se lo permiten –como el esposo es 

camionero, frecuentemente se encuentra fuera de la localidad- ambos llevan al médico a sus 

hijos, cuando enferman.  Actualmente ella los sigue llevando, a pesar de que sus hijos ya están 

grandes y son incluso, mayores de edad. 

Recuerda, por ejemplo, que su hijo tuvo, como a los 5 ó 6 años de edad, una hepatitis 

viral y su esposo andaba de viaje, por Tijuana.  Recuerda haberse sentido muy vulnerable, 

sintió miedo a que la enfermedad, como había pasado con su padre, tomara otro rumbo y 
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tuviera un desenlace trágico.  Su esposo ha sido muy sano, a pesar de que viaja mucho y tiene 

que comer fuera de la casa, el siempre cuida mucho su salud: 
 

Toma mucha agua, come mucha fibra, siempre esta comiendo cosas naturales, que polen, que 

miel y siempre esta cambiando diferentes cosas, de fibra. 
 

En su experiencia con métodos de planificación familiar, Berna menciona que después 

del primer hijo, utilizó métodos hormonales inyectables y orales para evitar la concepción, pero 

dos años después los abandonó para volverse a embarazar.  Después del nacimiento de su hija 

volvió a utilizar anticonceptivos hormonales orales, por espacio de unos 8 años, pero como ya 

se mencionó antes, no podía embarazarse y esto fue el primer síntoma de la presencia del 

cáncer y lo que la llevó a buscar otra opinión médica por fuera del Seguro Social. 
 

Su experiencia con el Cáncer 
 

Ahora que pienso, en la enfermedad que tuve, no me da miedo, tuve un 

cáncer cérvico uterino micro invasor que es mi enfermedad, yo creo la única que me 

ha dado y… bien, salí adelante... 
 

A diferencia de Cándida, Berna si se tomaba con regularidad su papanicolaou en la 

unidad médica del Seguro Social, el último, incluso, como unos 6 meses antes de que le 

descubrieran la enfermedad.  En el seguro se lo tomaban cada año, cuando mucho cada 2 años, 

pero en todo caso tiene varios papanicolaou previos, en una práctica que inició poco después 

de su primer embarazo y como parte de las rutinas médicas que en el IMSS se promueven 

durante la vigilancia del embarazo.   

Berna recuerda que en uno de los últimos papanicolaou, la doctora le dijo que tenía una 

ulcera bastante grandecita pero que no era nada que unos óvulos no pudieran quitar.  Incluso y 

como quería embarazarse de nuevo, le preguntó a la doctora si la ulcera interfería con un 

nuevo embarazo, a lo que la doctora contestó que no.  Pero pasaba el tiempo y no salía 

embarazada, por lo que decidió consultar con una doctora particular.  Tanto en el Seguro, 

como en la medicina privada, nótese que Berna se atendía con doctoras. 

El motivo de su consulta con una ginecóloga privada era la infertilidad y no la 

presencia de molestias vaginales.  La doctora seguramente al hacer la exploración ginecológica, 

vio una lesión y decidió tomar un papanicolaou, tal vez sea incluso parte de la rutina cotidiana 

de los ginecólogos, al hacer la exploración pélvica.  Berna nos cuenta lo que le dijo: 
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Primero te vamos hacer un papanicolaou, para que estés bien y ya después vemos lo de tu 

embarazo. 
 

La doctora le dijo poco más o menos lo mismo que le había dicho en el IMSS, que 

tenía una ulcera que casi le cubría completamente el cuello de la matriz, que era mejor esperar 

el resultado del papanicolaou: 
 

... me la tomó en noviembre y hasta en diciembre fui por los resultados.  Ya cuando llegué me 

dijo que no podía haberme avisado con anterioridad porque ella nunca tomó mis datos, ella nunca 

preguntó mi número de teléfono ni yo se lo di tampoco, ni mi domicilio ni nada.  Me conocía a mí, 

porque estaba atendiendo a mi hermana, la más chica, de un embarazo, yo no sé, por qué no le 

preguntó a ella.  Me dijo: salió muy mal, muy mal su resultado, simplemente me dijo: “Tienes cáncer, 

salió muy mal...” 
 

Berna piensa ahora, que tal vez en el Seguro nunca le hicieron el papanicolaou como 

debería haber sido.  Ahora, con la evidencia de los hechos recientes, asocia anécdotas en 

algunas de sus experiencias anteriores: 
 

…Profundo, bien hecho.  Si a mí me lo hubieran hecho... por que la última vez que fui, a la 

enfermera se le soltó el pato82.  Yo no sé, si es personal que está aprendiendo, o si al ver mi ulcera me 

hubieran tomado biopsia para ver que tan avanzada estaba, para ver que tipo de células tenía ya, mi 

ulcera, si me hubieran tratado con más tiempo... 
 

Desde que se casó, hará unos veinte años, Berna se ha tomado unos 15 papanicolaou, 

comenzando poco tiempo después de su primer embarazo, pero nunca le dijeron que tuviera 

nada, ni siquiera en el más reciente, de hace 6 meses.  Por otro lado, Berna no refiere ninguna 

sintomatología previa al diagnóstico, aunque haciendo un poco de memoria explica que en un 

par de ocasiones, cuando se ponía en cuclillas, como para despegar un chicle del piso, al 

levantarse sentía un dolor agudo en el vientre, pero no le hizo caso porque solo le ocurrió en 

un par de ocasiones, así que no era una molestia muy recurrente. 
 

Las Causas 
 

Berna menciona dos posibles causas que le ayudan a explicarse su enfermedad y 

menciona en primer lugar la posibilidad de que el mal hubiera podido estar en sus genes, como 
                                                 
82 Pato o espejo vaginal, es el instrumento que permite, al introducirlo por la vagina, visualizar los fondos de saco y el cuello 
uterino.  Las dos valvas metálicas que lo conforman verdaderamente semejan el pico de un pato. 
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una herencia de su familia, un poco la idea del cáncer y la mala suerte que a ella le tocó.  En 

segundo lugar, la posibilidad de que pudiera haber una enfermedad de transmisión sexual, 

aunque al final, más bien se inclina a inculpar a los servicios de salud por realizar un trabajo 

que puede resultar tan poco confiable, en aspectos que pueden resultar trascendentales para la 

vida de las mujeres: 
 

Va a decir que soy una santa, pero yo nunca he tenido una relación sexual fuera del 

matrimonio, ni antes ni después (del matrimonio).  Se escucho como que vas a decir: esta es una 

santurrona.  Pero yo no puedo culpar a nadie, ahorita como que no es momento de decir, fue por 

fulano o fue por zutano, yo no busco culpables, ni busco de por qué sobrevivo, yo lo único que puedo 

decir es que, si uno se atiende... pero las personas que se dedican a hacer el papanicolaou o a hacer esa 

clase de exploraciones lo hicieran con más conciencia, no llegaría uno a pasar un trago tan amargo. 
 

Respecto del cáncer cérvico uterino y las enfermedades de transmisión sexual, Berna 

opina que en los hombres, es raro el que no haya tenido una relación sexual, de joven, incluso 

ya estando casados y su esposo, probablemente también: 
 

Tú sabes que los hombres son así,   muy... promiscuos… se les alborota la hormona, más 

fácil a ellos... 
 

Además, el trabajo que tiene su marido (camionero) de salidas frecuentes y estancias 

prolongadas fuera del hogar, se presta fácilmente para que tenga algunas aventuras.  Existe, 

dice Berna, muy buena comunicación con su marido, quien ha llegado a admitir relaciones 

extramaritales, incluso sin haber procurado protección o el uso del condón.  Sin embargo, esto 

no le ocasionó mayores problemas en la relación de pareja, ni tampoco sentimientos de 

ruptura.  Incluso las ideas de ruptura, como veremos más adelante, más bien fueron motivadas 

por sentimientos de minusvalía por parte de ella misma.  

Respecto del riesgo de enfermedades de transmisión sexual, Berna tiene el recuerdo de 

una infección que tuvo su esposo, antes de su primer hijo, con unas “verruguitas” alrededor de 

la cabeza del pene, que según recuerda, se le inflamó mucho.  Aquella vez fueron juntos al 

médico y su esposo le explicó que había agarrado la infección en un baño de gasolinera.  Un 

poco de tiempo después, ella tuvo también una verruga, única, casi donde se juntan los labios 

mayores y comenta estar segura de que la verruga era “mala”, pero la amarró con un cabello y 

se le cayó. 
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En aquella ocasión su esposo intentó culparla de que era ella la que le había pegado 

esas verrugas, pero como Berna lo comentó con su suegra, su suegra habló con él –

contrariamente a lo que usualmente se dice de las suegras-  y su marido se tuvo que quedar en 

paz.  

El tratamiento 
 

Aun cuando Berna tiene derecho al Seguro Social, fue atendida en el Instituto 

Jalisciense de Cancerología.  Uno de los problemas que tienen las instituciones 

gubernamentales de salud, ya sean estas de la seguridad social, como el IMSS o el ISSSTE así 

como la Secretaría de Salud, es que su aparentemente bien organizado sistema de atención a la 

salud por medio de niveles de complejidad interconectados por medio de un sistema de 

referencia y contra referencia, resulta excesivamente burocrático.  Si a eso le agregamos la 

saturación con la que funciona, resulta prácticamente imposible que un paciente referido por 

un médico fuera del sistema, reciba la atención apropiada.  Así que si Berna había acudido por 

la vía privada con el médico responsable de la Clínica de Displasias del Hospital Regional de 

Zapotlán, decidió continuar con la referencia natural de esa clínica, que es el Instituto 

Jalisciense de Cancerología (IJC).  En el IJC le hicieron estudios para confirmar el diagnóstico 

y saber cuál era la estirpe celular y el estadio clínico del tumor.  El diagnóstico de envío era el 

de un cáncer micro invasor, según ella misma dice, pero otra vez, la suerte actúa en su contra: 
 

Quedamos (con el oncólogo) en que nada mas iba a ser la cirugía y que ya se terminaba todo. 

Que con la cirugía únicamente, tenia, que iban a quitar las partes que estuvieran afectadas, que no 

había problemas, entonces, se hizo la cirugía, pero creo que ya, al explorar vieron que había en el 

estomago, en los intestinos, ¿no?, que el liquido que cubría los intestinos ya tenía células cancerosas.  

Optaron por cerrar porque me dijeron que tenía una oportunidad con la radioterapia y no me 

retiraron ningún órgano. Las cosas tenían que ocurrir como ocurrieron y entonces me dieron la opción 

de la radiación 
 

Entonces la atendió el Radiólogo, le propuso un tratamiento a base de 20 sesiones 

continuas, que solo se interrumpían el fin de semana. De alguna manera, Berna entendió 

porqué la cirugía ya no era una alternativa para ella, pero con la radiación le surgieron nuevas 

dudas, que al parecer fueron motivadas por algún mal entendido durante las sesiones, ya que el 

médico hablaba de cubrir órganos, como los riñones o el hígado, para no dañarlos más, lo que 

fue interpretado por Berna como que el cáncer ya había invadido esos órganos: 
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Simplemente me dijo que me los iban a cubrir para que no se dañaran, en la radiación, 

porque pues eran 20 radiaciones, eran 10 por la parte del frente, que es en la pelvis y 10 en la parte 

posterior entonces me dieron las radiaciones y me cubrían también el hígado, que se asomó un 

pedacito por aquí, que para que no se dañara, que si me alcanzaron a pegar unas que otras allí y era 

horrible, horrible, como ese dolor que era de ahí, del hígado, o sea, como a mi el dolor me agarró aquí 

en mi casa, fue donde me iniciaron los dolores aquí en mi casa, entonces dije ¿qué pasa? 
 

Las radiaciones le ocasionaron un desgaste notable a su organismo y en el proceso de 

su aplicación, hicieron brotar dudas y temores respecto al grado de severidad de su 

enfermedad, sentía como si le ocultasen la información o fragmentos de ella.  Por ejemplo, los 

dolores tan fuertes que sentía posteriores a las sesiones de de radioterapia le hicieron pensar 

que tal vez el cáncer había alcanzado esas partes de su cuerpo que antes no habían dolido.  

Desde luego, temores por un desenlace fatal de la enfermedad y la ruta que había seguido para 

llegar hasta este punto: 
 

…pues me sentía así, débil, cansada.  Me costaba, arrastraba los pies para caminar, se me 

dificultaba caminar rápido y me cansaba mucho y no me había dado cuenta de que había adelgazado 

tanto, hasta que un día una compañera me dijo:  “estas muy delgada”.  No, le dije, yo me siento 

bien. Ya pude verme en un espejo y  de verdad vi que estaba muy delgada y eso me hizo sentir mal, 

porque había bajado mucho de peso. Me sentía cansada y hubo momentos en que sentí que mi cuerpo 

estaba demasiado cansado. 
 

Después de las primeras 20 sesiones, la empezó a atender otro medico radiólogo del 

IJC, no por decisión de Berna, sino por asuntos internos del IJC.  El nuevo médico prescribe 

10 sesiones más de radioterapia.  A Berna no le explican porqué, así que piensa que es parte del 

mismo proceso de tratamiento desde el principio.  Después de 30 sesiones de radiación, el 

oncólogo le dice que ahora le va a dar braquiterapia completa.  Ella no sabe que es eso, pero 

tres semanas después de la última sesión le aplicaron la braquiterapia: por espacio de 3 días 

consecutivos, acostada en una cama a través de lo que ella denomina “tres tubos adentro de su 

vagina” le aplicaron radiación localizada directamente en el sitio del tumor.  Lo que le parece 

más difícil de esta parte del tratamiento son esos tres días no solo acostada sino sin poderse 

mover, por los tubos que tenia dentro de la vagina, así como la mano derecha canalizada con 

una solución. 
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Cuando la mandaron a su casa después de la braquiterapia el doctor la despidió con un 

“váyase preparando para la otra”.  Ese instante fue el único momento en su trayectoria en que 

Berna dudó si debía proseguir con el tratamiento: 
 

En el piso de abajo de mi casa hay un baño, entonces, entré y estaba fundido el foco, fue como 

el ver, en ese momento vivir el…la soledad de la oscuridad en la que yo iba a quedar si no me 

aliviaba, entré al baño y estaba fundido el foco, le cerré a la puerta, fue cuando quise prenderlo y no 

prendía pues estaba fundido y aún así a oscuras me senté a hacer mis necesidades y vi todo frío y tan 

oscuro y dije, así voy a quedar.  Como que esa soledad y ese frío me tomaron por sorpresa y me dieron 

mi buena agarrada y lloré.  Fue la única vez que lloré, en el tiempo que duro mi terapia.  En ese 

periodo de crisis si llegué a pensar en la separación –en una especie de sacrificio de mujer 

abnegada que vela siempre por el bienestar y felicidad de su familia-: “yo no puedo darte 

lo que tú necesitas”,  
 

El estado de deterioro físico, el sufrimiento del cuerpo hicieron que Berna incluso 

pensara en el divorcio, según su dicho, para limitar el sufrimiento de su familia y en parte, 

aunque no lo admite así, como un sentimiento de desvalorización, ser una carga para los 

demás, en especial para su esposo.  En ningún momento se cuestiona sobre la responsabilidad 

de su marido en el advenimiento y curso de su enfermedad, quizás porque la enfermedad ha 

minado de manera importante la fortaleza de su cuerpo, tal vez ese germen de mártir que todos 

llevamos dentro (y que al parecer en las mujeres es dominante) y que aflora ante la menor 

provocación y aquí hay que ver que no era una provocación cualquiera sino el riesgo real y 

latente de morir. 

Después del viacrucis, cuasi crucifixión que significó la braquiterapia, por fin una buena 

noticia, el segundo oncólogo, el que la estaba atendiendo, revisa el expediente y encuentra que 

ya ha recibido demasiadas radiaciones, que está casi en el límite entre el costo y el beneficio de 

la medicina moderna, que le harán estudios de control y que si sale negativo, la mandará a su 

casa: 
 

Entonces el Oncólogo, el Dr. Brambila  me dijo que había revisado mi expediente y que no 

me habían dejado descansar nada, me dijo: “mire, revise su expediente y aquí veo que le hicieron la 

cirugía exploradora, le dieron 20 radiaciones y yo le di otras 10 y luego le di la braquiterapia.   Todo 

ha sido muy continuo, no ha descansado nada y si no te mata el cáncer, te voy a matar yo, si te doy la 

otra sesión.  Lo vamos a dejar así.  Tienes una oportunidad, si crees en dios, pídele, pero pídele con 

todas tus fuerzas.  Si te sale negativo te quedas así como estás ya, pero si te sale positivo te voy a 
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retirar tu matriz”. Entonces dije, ay no otra cirugía, ya no, fue la primera y si dios quiere, la ultima 

y me dijo: viene, la voy a checar cada 6 meses, después cada año y en cinco años, la doy de alta y me 

salió negativo. 
 

La construcción del género en este contexto 
 

Los roles culturales para hombres y mujeres no están tan nítidamente expresados en 

esta familia, en donde todas las mujeres tienen mejor escolaridad que los hombres. Aunque 

ciertamente no hay ninguna mujer trailera, hay una hermana que tiene estudios profesionales de 

Administración. Otra de las hermanas tiene una carrera comercial y Berna que concluyó la 

escuela preparatoria.  De las cuatro hermanas, tres tienen trabajo remunerado.  Claro que aún 

cuando su esfera de acción va más allá de la casa y la familia en cada uno de los casos las 

mujeres tienen mayores responsabilidades respecto de la casa y el cuidado de la familia con 

respecto a sus parejas. 

Debido a que su familia de origen tenía seguridad social, Berna tiene una vasta 

experiencia en lo que hace a la utilización de los servicios de salud.  El cuidado de la salud de la 

familia cae dentro del ámbito doméstico, tal vez por eso, a pesar de lo que se dice respecto de 

la falta de acceso de la mujer hacia este tipo de servicios, en general las mujeres acuden más 

frecuentemente y no es cierto que solamente acudan para procurar la atención de sus hijos.  En 

el caso del padre de Berna, hago un símil con lo que se dice de las mujeres que fallecen por 

cáncer cérvico uterino o cáncer mamario: “murió de vergüenza”, en su caso, él “murió de 

valiente”.  Como no se quejaba, la gravedad de su enfermedad no fue percibida por sus hijos, 

que le procuraron la atención de forma tardía. 

Berna se ve no como una mujer subordinada y dice que comparte con su esposo la 

responsabilidad por el cuidado de sus hijos.  Su fuente de información en materia de salud son 

las instituciones gubernamentales, las cuales utilizó para la vigilancia de sus embarazos.  

Además, como parte de este tipo de atención, también le practicaban regularmente el 

papanicolaou, así que tiene conocimiento sobre lo que es el cáncer y la información sobre el 

origen y los mecanismos de transmisión.  En su caso, el conocimiento que se construye desde 

la información médica resulta menos importante que el de su propia experiencia.  La 

explicación médica reza que la enfermedad se adquiere mediante la infección por el virus del 

papiloma humano, la cual se contagia por tener relaciones sexuales con una persona infectada. 

A pesar de tener cierta evidencia de que su esposo ha tenido contactos sexuales con 

otras mujeres, ella coloca en primer lugar el hecho de que las enfermeras y médicos del Seguro 
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hayan hecho mal su trabajo.  A esto contribuye también el hecho de que no ha reconocido 

signos de infección o enfermedad en su esposo, tal y como lo mencionan en las pláticas del 

centro de salud y clínica de displasias.  Incluso, información médica que recibió en el Centro de 

Oncología refuerza esa postura de la transmisión sexual.  Postura que puede en algún 

momento resultar agresiva para una persona que ya de por si, tiene que cargar con el estigma 

del cáncer.  Una segunda explicación retoma elementos de la explicación médica para otro tipo 

de tumores malignos y Berna piensa que la enfermedad pudo estar en sus genes.  No es que el 

marido la presione o la violente y por eso busque otra explicación.  Simplemente prefiere 

proteger a su marido de cualquier mirada recriminatoria.  También cabe decir que su marido le 

brindó todo el apoyo durante su tratamiento. 

Una postura análoga ocurre cuando sumida en el desaliento y fatiga ocasionados por la 

terapia, sugiere a su esposo que se busque otra pareja. Es el sacrificio, la autoflagelación para 

mantener protegida a su pareja.  
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Tercer historia.  Luna: “Como corderitos al matadero….” 
 

Todo apuntaba a que el domicilio de Luna era falso.  Por la mañana cuando acudí me 

dijeron que no estaba, que no vivía allí, pero si la conocían, que regresara por la tarde.  Ya por 

la tarde salió una mujer blanca, bajita, desconfiada, como de unos 35 años: ¿quién la busca?, 

¿para qué la quiere?, le explico que vengo del Centro de Salud, que quiero hablar con ella para 

preguntarle sobre su papanicolaou y la clínica.  Antes de terminar mi perorata gritó: háblale a 

Luna, la buscan del Centro de Salud.  Entonces salió otra mujer, algo mayor en edad, a la 

primera, de tez morena, bajita ella y con una mirada entre pícara y amable:  
 

“Es que di este domicilio por que me iba a cambiar y sí, me acabo de cambiar de casa, pero 

ya me voy, si quiere vámonos para allá, es aquí cerquita. 

Luna vive en una casa situada en una esquina, por Avenida Constituyentes, como a unas 

cinco cuadras al este del Centro de Salud.  Se trata de una construcción relativamente reciente, que 

todavía conserva un letrero de un negocio de venta de refrescos.  Se trata de una mujer muy amable y 

de conversación fácil, así que no tengo problemas para que acepte la entrevista.  

Nació en Zapotlán, Jalisco, el 20 de noviembre de 1954, dice como recitando, tal vez por la 

coincidencia con el aniversario de la revolución mexicana.  Está por cumplir 50 años de edad, 

aunque no se le notan, ya que luce más joven.  Su padre, oriundo de Zapotlán, falleció a causa de la 

“bebida” cuando ella tenía solo trece años, en 1966.  Al momento de fallecer, su padre tenía 56 años 

de edad, no sabía leer ni escribir y trabajaba, a veces, de albañil.  Su madre, también originaria de 

Zapotlán, falleció hace unos 10 años (1994), a causa de cáncer, no sabe bien donde, pero cuenta que 

le hicieron una cirugía, pero cuando la abrieron ya tenía todo el cáncer regado y ya no se pudo hacer 

nada.  Su mamá, tampoco había estudiado nada y no sabía leer ni escribir. 
 

Hermanos: Luna es la 5ª. De 8 hermanos, aunque su mamá decía que habían sido 16, 

probablemente contaba todos sus embarazos, incluso en su acta de nacimiento dice que ella es 

la 9ª.  De los 8 supervivientes 5 son mujeres y 3 hombres.  De los 3 hombres, uno estudió y es 

maestro de primaria, otro nada mas acabó la primaria y el último no estudió nada.  De las 5 

mujeres ninguna terminó la primaria y ella misma tan solo llegó hasta tercer año: 
 

Yo digo que nada más llegué a tercero porque pienso que no me exigieron o porque era bien 

burra o porque era lenta de aprendizaje, porque yo digo, ay, pero si hice 6 primeros, yo me reía 

porque les decía: yo me hice la primaria, pero en 6 primeros. 
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Luna se casó –se fue con el novio, ella misma corrige- a la edad de 15 años, su esposo 

era 3 años mayor que ella, solamente estudió hasta primaria y es mecánico de profesión, 

cuando está sobrio: 
 

 

  Luego,  a los 15 años me caso y es cuando comienzo un poquito a despertar, me conoce el 

novio y luego me enruedo (sic)  y yo digo que como que uno no esta preparado para eso, o yo no se. 

Me casé y ya un montón de obligaciones inmediatamente, no me casé, me fui con el novio, así que 

inmediatamente un montón de responsabilidades (ya estaba embarazada) y no, ya que tiempo de 

estudiar, con la responsabilidad encima y luego ya las criaturas y que el marido borracho y que no 

trabaja y que no tiene y que hay que trabajar uno y luego ya otra criatura porque uno no tiene 

ningún cuidado o yo no se que pasa. 
 

Tuvo 4 hijos,  3 mujeres y un hombre.  De las mujeres, 2 están casadas y la otra es 

madre soltera.  Su hijo también esta casado.  Sus dos primeros hijos, mujer y hombre los tuvo 

casi seguidos porque no utilizaba ningún método de planificación familiar, después tuvo un 

tercer embarazo que terminó en aborto, lo cual le hizo reflexionar sobre evitar los embarazos, 

ya que como ella misma lo dice, su esposo no garantizaba la manutención de la familia. 

En su familia de origen, su madre no fue una fuente de información útil, tal vez por los 

muchos hijos que tuvo, tal vez porque tuvo que trabajar para intentar sacar adelante a su 

familia, además de que su madre tuvo su primer embarazo a los 14 años de edad.   

Después de dos embarazos consecutivos y aún con sus 17 años de edad, Luna decidió 

buscar alternativas en el Centro de Salud y aunque ella misma no se reconoce como mujer muy 

religiosa o que practique meticulosamente su fe cristiana, se refiere a la anticoncepción como 

un pecado: 
 

 Entonces, como a los 7 meses me compongo de eso y me voy al Centro de Salud, ya...  Porque 

mi marido decía que no, que no me cuidara.  Mi mamá me regañaba, que no, que eso era pecado, y 

pues yo me sentía mal, pero pues yo veía que me estaba llenado de hijos y con el matrimonio que yo 

tenía, pues no, y pues ¿la pobreza?, Dios mejor que me perdone, yo dije, yo me voy y me fui al Centro 

de Salud, ya a tomar pastillas. 
 

Luna no utilizaba los servicios del Centro de Salud, ni para vigilar sus embarazos ni 

para atender los partos.  Sus cuatro hijos nacieron en su casa y se los atendió una amiga 

enfermera.  Incluso rememora su aborto, que le causó bastante malestar, además del riesgo de 

una hemorragia grave, pero que de todos modos transcurrió en su domicilio sin atención 
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médica.  Posterior a este evento es que se decide a buscar un método para evitar los 

embarazos: 
 

Yo me sentía muy mal y mal, hasta que tuve un sangrado y dolores y todo, me bajó mi 

sangrado, pero yo, sin atención médica.  Yo no iba al doctor, me atendía en mi casa, allí tenía mis 

bebes, entonces me dijeron que fue un aborto.  Me dijo el doctor: ¡ah!, es que tuviste un aborto. 
 

Entre la gente del sur de Jalisco y en especial en Zapotlán, existe cierto rechazo hacia 

los medicamentos de farmacia, así como la idea de que los productos naturales son mejores y 

menos perjudiciales.  De hecho, Luna piensa que las pastillas anticonceptivas pueden causarle a 

su vez otros problemas a su cuerpo y si las acepta, es debido a que le resulta intolerable 

volverse a embarazar.  Hay un algo de pensamiento naturista o tal vez de las terapias 

alternativas en su modo de ver los riesgos para la salud. 

Precisamente por esa idea hacia los anticonceptivos, durante una “infección”83  que 

“agarró su marido” y debido a que tuvieron que cancelar temporalmente sus relaciones 

sexuales, Luna dejó de tomar sus pastillas anticonceptivas, para ahorrarse el potencial efecto 

adverso:  
 

…él me dice que está muy infectado, entonces digo y ¿para qué tomo pastillas?, de hecho yo 

pensaba que un tiempo que no tomara pastillas era un tiempo que mi cuerpo descansaba de las 

pastillas, porque ya ve que dicen que mucho hacen mal y entonces las dejé de tomar.  Duró como un 

mes, seguro su tratamiento, ¿verdad? y cuando se recupera yo todavía no estaba en mi tiempo, yo 

todavía no tenía mis pastillas y entonces tuvo relaciones conmigo a fuerzas, entonces le digo: mira, yo 

no quiero tener otra criatura, y yo no y yo no, pero pues siempre, a fuerzas y uno por tonto, es lo que 

pasa que uno es re tonto, que tonta, que se hace una la voluntad de los maridos y luego luego me 

embaracé, ya ves, le dije y me embaracé de esta segunda niña.   
 

Según lo relata, su tercera hija es el producto de relaciones sexuales forzadas con su 

marido, antes de que aquél terminara un tratamiento médico para una presunta infección de 

transmisión sexual y antes de que fuera dado de alta por el médico. En este punto de su vida 

Luna no pudo decidir sobre su cuerpo, así que es claro que su condición subordinada ante los 

deseos y prioridades de su marido la coloca, como a muchas mujeres, en una posición de 

desventaja para el cuidado de su salud.  Pero también hay que agregar que pese a todo, ella 

estaba tomando anticonceptivos, es decir, no todas las puertas estaban cerradas, así que 

                                                 
83 Evidentemente se trata de una infección de transmisión sexual 
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también hay un poco de mala suerte, un error de cálculo cuando decidió descansar de las 

pastillas anticonceptivas.   

Después de ese cuarto embarazo, se cuidó mas estrictamente y tomó pastillas durante 5 

años, pero un médico particular que consultaba, le informó que no podía tomar las pastillas 

por tanto tiempo, que era necesario que se embarazara nuevamente para poder mantener su 

salud.  Este médico le recomendó que se cuidara por espacio de 5 años y que luego volviera a 

embarazarse: 
 

Entonces ya me fui y me atendí, con la pastilla y me cuidé 5 años, a los 5 años las suspendí 

de vuelta, para volverme a embarazar, yo ya no quería hijos, pero que “era por mi salud”, que 

porque después iba a tener problemas y ya tuve a mi hijo y ahora si, dije, me voy a operar… 
 

La ausencia de su marido durante toda la semana en que nació la última de sus hijas y 

después de este último parto, Luna manifiesta un sentimiento de abandono en que la tenía su 

esposo, por eso cuando regresó y su hija ya había nacido, le lanzó una amenaza:    

 
“No vuelvo a tener un hijo tuyo”, como no le dije solo tener otro hijo, le dije que suyo…Y se 

ríe porque piensa en el doble sentido de sus palabras. 
 

Y la maldición se cumplió, pues aun cuando a los 5 años, como le había sugerido su 

médico, dejó de tomarse las pastillas para tener un nuevo embarazo, no volvió a embarazarse, 

así que suspendió las pastillas de manera definitiva, no usó ningún otro tipo de método 

anticonceptivo hasta que recientemente y con motivo de su atención en la Clínica de 

Displasias, le recomendaron el uso del “preservativo de por vida”. 

De los hijos de Luna ninguno estudió más allá de la secundaria.  De las 3 mujeres, nada 

más una terminó la secundaria, Luna quería que esta última estudiara la carrera de enfermería, 

pero acabando la secundaria le “fracasó” y ya no siguió estudiando, además de que se “empezó 

a llenar de hijos”.  La otra hija era muy rebelde y se le salía de la escuela, incluso le decía que ni 

la llevara porque se iba a salir y se iba a ir a otra parte, así que prefirió ceder a sus amenazas y 

sacarla de la escuela.  Esta segunda hija es la que es madre soltera.   

La más pequeña tampoco quiso estudiar, a pesar de que Luna dice que le daba sus 

buenas “mondas”, no quiso estudiar, ahora ya esta casada y tiene 2 hijos, así que ninguna de 

sus hijas “se le logró”, lo cual la frustra un poco: 
 

Ninguno se me logró de que estudiara, me da tristeza porque yo como madre, ninguna logré 

que estudiara… 
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En cuanto al hijo varón, Luna siente que él no la quiere, de hecho se le percibe cierto 

sentimiento de culpabilidad que tiende a justificar los sentimientos de su hijo.  Es decir que 

piensa que justificadamente no la quiere, lo cual nuevamente nos regresa a ese sentimiento de 

autoflagelación.  Luna era la que trabajaba para sacar a su familia adelante, mientras que su 

esposo era una figura paterna ausente, o bien, presente pero en estado de ebriedad, pese a ello, 

Luna piensa que su hijo puede recriminar más la actitud de ella que la de su padre.   

Su muchacho tampoco estudió, en su caso debido a que tiene algún problema,  algo 

que Luna no alcanza a definir, probablemente un problema de lento aprendizaje, aunque “no es 

retraso mental”, se apresura a aclarar.  De  niño tardó mucho tiempo para hablar.  Luna le achaca 

los problemas de este muchacho a los pleitos entre ella y su marido, los cuales eran 

presenciados por el hijo.  Además hay que recordar que el esposo era alcohólico y en algún 

momento, también Luna se asume como alcohólica, durante ese tiempo.  El resultado fue que 

a la edad de 14 años el hijo quedó bajo la tutela de una de las cuñadas de Luna.  

Luna es perfectamente consciente, desde el inicio de su matrimonio, de que su marido 

tenía múltiples parejas sexuales, rápidamente comenzó a padecer ella misma de enfermedades 

infecciosas o venéreas que su marido le trasmitía.  Sus primeras infecciones y dado de que ella 

era muy joven –recuerde que cuando se fue con el novio solo tenía 15 años-, no había 

estudiado y su madre había estado ausente durante toda su niñez, no tenía experiencias con ese 

tipo de enfermedades.  Vivía en la casa de sus suegros y entonces recurrió con su propio 

marido, quien le aconsejó que fuera al Centro de Salud, bajo el temor de que fuera a 

comentarlo con su mamá (la suegra).  A veces, para evitar conflictos con sus padres, su marido 

le informaba que tenía alguna infección y mientras él estaba en tratamiento dejaban de tener 

relaciones sexuales: 
 

A veces, cuando se había ido por allí, con una mujer de esas, se esperaba una semana o dos, 

para ver si no resultaba con su premio y ya entonces otra vez regresaba conmigo. 
 

La lesión, la displasia 
 

Luna no recuerda molestias que le alertaran sobre alguna enfermedad en curso.  No 

sentía nada, de hecho desde que se divorció de su marido, hará cosa de unos 4 años, nunca se 

había sentido tan bien.  Nada de flujos ni comezones ni nada de eso, por eso se le hace raro 

que sea justamente ahora cuando resulta con esta lesión.  Esto le ocasiona la duda de donde 
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fue que adquirió esta enfermedad, porque desde hace unos 4 años, ya no tuvo relaciones 

sexuales con su ahora ex marido.   

Después de su marido, Luna ha tenido otra pareja sexual estable y cuando todavía 

estaba casada tuvo 2 o 3 encuentros sexuales ocasionales.  Piensa que es más probable que su 

esposo sea el origen de su enfermedad, pero la duda le ha llevado a ser intransigente en el uso 

del condón con su actual pareja.  Además, también me parece notable su extrañeza cuando le 

comenté el diagnóstico citológico que ella tenía: 
 

¿A poco es severa?, ¡no!  Me dijeron que era bien levecita, que no era casi nada, digo, yo 

siento (y se ríe con cierto nerviosismo).  Pues el doctor que está acá casi no platicaba con uno (se 

refiere al médico de la clínica de displasia), pero, pues yo oía que con las enfermeras decían que era 

algo leve.  Pues ¿qué sería?, hace unos 6 meses, más o menos, porque apenas me van a hacer el 

segundo papanicolaou, pero no, yo como que me siento ya mas segura, de que me tuvieran allá en 

displasias (se refiere a que ya la dieron de alta y ahora el control lo lleva en el centro de salud) porque 

allí cada que vez que iba, no sabía si salí mal o salí bien y hasta que me digan allá, en el Centro de 

Salud.     
 

Aunque el diagnóstico de displasia severa o grave es un concepto de la citología, Luna 

se pone un poco nerviosa cuando lo menciono, por que a ella solo le dijeron que tenía una 

cosa muy leve.  Antes de la citología con el diagnóstico de displasia, Luna tiene un par de 

citologías previas.  De la primera nunca recogió el resultado pero piensa que seguramente no 

tenía nada, porque si no, la hubieran  buscado. Después, otra citología de hace dos años 

aproximadamente en la que no se reportó anormalidad.  El primer papanicolaou, con resultado 

entregado, en su trayectoria, ocurrió cuando ella contaba con 47 años, al menos 32 años 

después de haber iniciado una vida sexual activa, que como hemos visto, puede catalogarse 

como de muy alto riesgo. Del papanicolaou positivo, la persona que le informó de su resultado 

fue una enfermera y solo le mencionó que tenía algo muy leve pero que necesitaba ser atendida 

en la Clínica de Displasias: 
 

Porque ahora que fui, otra vez, nos juntamos en la sala, tres señoras que tenemos el mismo 

problema, entonces les pregunté,  porque a mí, no me queda bien claro ¿a toda mujer que le hacen un 

cono, es por los mismos motivos?, ¿qué no?, ¡ah! Porque entonces una de ellas me estaba diciendo: a 

mi me informaron que a uno le hacen el cono porque el virus del papiloma, está en el cuello de la 

matriz, que en las paredes no, que alrededor, no.  Y luego, la otra señora me dijo a mi: no, eso no es 

cierto, me dijo que ella tenía, que... todas las paredes, que tenía un, mas o menos, me dijo, que unas 
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60  verruguitas, a los lados, dice, porque a mi, ya me hicieron congelamiento, ya me hicieron esto,  

¿porqué entonces, dígame señora?  Entonces me dijo, “No señora, usted está muy mal informada” y 

pues entonces, ¿quién sabe?, ¿de cuantos tipos del papiloma hay?, por lo que me está diciendo ella, 

porque ella no usa preservativo, ella con su esposo tienen relaciones normales y en cambio a mi, me 

dijeron que siempre con preservativo. 
 

Las enfermeras como ya hemos visto,  son el principal intermediario entre la 

institución y las mujeres usuarias, no solamente por ser el personal que ha sido abocado a la 

toma de las muestras para citología en las unidades de primer nivel. 

En el caso de la clínica de displasias, el médico colposcopista es hombre.  Como de 

hecho sucede en 11 de las 13 clínicas que integran el sistema en la Secretaría de Salud Jalisco, 

así que hasta este punto no se ha podido avanzar en el peculiar enfoque de género que le han 

dado al programa en el estado mediante el encargo hacia las enfermeras de la toma de muestras 

para la citología.   

Pero en la organización del servicio, no solamente de esta clínica, sino como un 

lineamiento que incluye a todas las clínicas del sistema y para evitar lo que el Coordinador de 

clínicas de displasia considera “perder tiempo durante la atención”.  Previa a esta, las mujeres 

son reunidas y una enfermera o a veces una trabajadora social, se encarga de ofrecerles una 

plática en la que se abordan todos los aspectos, que a juicio de aquella, son relevantes para la 

paciente, el tratamiento y el seguimiento de los casos.   

Los médicos, incluso los directivos del programa a nivel estatal, asumen que la 

información ofrecida es suficiente, homogénea, asequible y congruente, pero lo observado en 

los grupos focales, así como en estas entrevistas a profundidad, es que los resultados distan 

mucho de ser satisfactorios.  
 

Como corderitos al matadero 
 

Es durante estas pláticas, que Luna, junto con sus compañeras, se ha formado alguna 

idea sobre la enfermedad, su localización anatómica y las repercusiones para la salud de las 

mujeres. 

Después de la primera consulta en la clínica de displasias, Luna asistió 4 veces más, 

hasta que fue dada de alta del servicio, para continuar su control en el Centro de Salud.  Aún 

cuando tiene muchas dudas respecto a lo que le ocurrió, el médico de la clínica no tiene 

apertura como para permitir que se le hagan preguntas o brindar información, más allá de lo 

manejado por las enfermeras.  De hecho, Luna menciona que aun cuando la clínica le resolvió 
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el problema, ella siente que fue maltratada por el médico, en especial recuerda lo que le sucedió 

en la primera consulta, cuando la carga de ansiedad y temor es mayor: 
 

... era la primera vez, a mí nunca me lo habían hecho (la colposcopía), ya pase al cuarto: ¡que 

me suba a la plancha! y pues yo estoy un poco nerviosona (sic), y entonces me dijo: le va a arder, 

¡Acomódese!, y yo me acomodé, ¡señora, no me esté frunciendo!, ah, pues dígame usted, como le hago, 

no pues yo pienso que no lo frunzo. Entonces me dijo… yo traté de relajarme, bien relajada.  Pero 

me dijo: “le va arder”, le dije yo, ah, está bien. Va a sentir quien sabe qué. ¿Qué me dijo doctor? 

¡Señora, póngase en paz! (gritando) que... Bueno, es que no oí, lo que me dijo, entonces me quedé 

callada y ya después, me paré y apenas se está bajando uno de la plancha esa y ya veo que está otra 

allí, esperando, como corderito al matadero… 
 

El problema con el maltrato, más allá de atentar contra la dignidad de las personas, es 

que cierra la posibilidad de resolver, aclarar las dudas, Luna necesita mucha información, no en 

el plano o esquema teórico de la triada ecológica o la historia natural de la enfermedad de 

Leavell y Clark (1979), ella quiere saber cómo es que se trasmite la enfermedad, cual es el 

riesgo para su familia y en especial para su pareja actual, cual es su pronóstico, pero el médico 

entiende o quiere entender, que ella está buscando un culpable ante su condición actual y 

entonces le contesta: 
 

Señora, usted no sé este apurando, ¿cómo fue que me dijo? ... o sea como quien se la hizo o 

quien se la pague.  Y yo no le contesté nada y digo, está bien que tenga prisa, pero que nos dé nuestro 

tiempecito y ya salí y ya no le pude preguntar nada, ya ni le pregunté de las pastillas... pero si dicen, 

que es muy buen doctor, que muy buen doctor y digo, si le agradezco, pero si, tiene su carácter. 
 

La información que se trasmiten entre las mujeres que son atendidas en la clínica 

también genera dudas que lamentablemente no pueden ser resueltas.  Una de esas dudas se 

refiere al sitio en donde se aloja la lesión ocasionada por el virus del papiloma humano: en el 

caso concreto de Luna, se trataba de una lesión única del cuello de la matriz, no visible a 

simple vista.  Pero otra de sus compañeras de clínica tenía lesiones múltiples en las paredes de 

la vagina e incluso en el periné, lesiones verrugosas, dicen los ginecólogos, como una coliflor.   

El marido de Luna tenía ese tipo de lesiones alrededor de la cabeza del pene, pero a ella 

nunca le han salido o al menos no las ha notado, porque evidentemente en las partes internas 

de la vagina no las puede ver ella misma. Esto preocupa a Luna, porque no sabe si al hacerle el 

papanicolaou de control, la enfermera o el médico: 
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 ¿Se fijarán bien que no tenga uno de esas cosas en la vagina?, porque y si nada más ven el cuello y 

tiene las verruguitas en otro lado…  
 

En particular le preocupa no tener una buena y suficiente comunicación en el 

consultorio.   Y ¿qué tal si nada más se fijan en el cuello de la matriz?  Por eso y contra lo que 

uno pudiera esperar, con todo y pena, Luna preferiría que fueran los médicos y no las 

enfermeras, quienes tomaran los estudios para citología, pues supone que ellos tienen mas 

estudios y están mejor preparados para realizar este tipo de exámenes. 

Otra de sus dudas tiene que ver con lo que pasa con el virus del papiloma humano 

después del tratamiento, porque a ella le han dicho que la infección por VPH no se cura, que 

no se quita, pero eso choca directamente contra su noción de estar bien, porque ¿si no se quita, 

por qué el médico le dice que ya está bien? 

Durante su tratamiento y seguimiento en la clínica de displasias y después, cuando la 

dieron de alta, le recomendaron que utilizara el condón de manera permanente en sus 

relaciones sexuales. Pero en una de esas ocasiones en pleno episodio, ¡zaz!, el condón se 

rompió.  En ese momento recordó las palabras del médico cuando la dio de alta, que ahora le 

sonaban como una clase de amenaza o maldición:  
 

“Señora, usted tiene que cuidarse, usar siempre su condón, lo tiene que usar de por vida 

porque de usted depende que vuelva aquí” 
 

Entonces, no sabe si es que tenía que hacer algo para reducir o controlar el riesgo 

cuando el condón se rompió.  Esta mujer, con motivo de haberse roto el condón, compró 

desinfectantes, puso la ropa de cama en cloro y no sabía si había que hacer algo con sus hijas y 

nietos, para reducir el riesgo de que pudieran haber sido contaminados. 

En estos días tiene que regresar al centro de salud para hacerse el otro papanicolaou, si 

este sale negativo, la pueden citar hasta dentro de un año para el siguiente. Un factor para su 

preocupación tal vez excesiva, es el antecedente de su madre, fallecida a causa de un cáncer, un 

cáncer en el intestino que quien sabe de dónde salió.  Y como en las pláticas de la clínica se 

mencionó que el virus del papiloma humano también puede causar infecciones en la boca y en 

el ano, Luna piensa –y por algo lo hace- si no estará expuesta a un cáncer que en el 

papanicolaou no pudiera detectarse.  

Por otro lado, Luna está en una etapa de su vida en donde empieza a sentir temor por 

el futuro, por lo que va a pasar con ella cuando ya no pueda trabajar al ritmo en que lo ha 

hecho en su juventud, entonces añora su casa perdida y el hecho de que sus cuatro hijos vivan 
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a su vez, con bastante inestabilidad, pues aún con el deseo de que fueran un apoyo en su vejez, 

se da cuenta de que es una expectativa improbable, por no decir imposible: 
 

Tuve casa (y su mirada ahora parece estar lejana, triste, en otro lugar).  Digo, con 

sacrificios saqué una casa, pero pues, mi marido la vendió y este pues nos divorciamos, pero pues yo 

me quedé sin nada y… si puedo trabajar, en trabajos no tan pesados porque luego me duele mucho la 

espalda, me duelen mucho los pieces (sic) y luego un cansancio tremendo, le digo, me siento bien 

mareada, luego yo creo que me estreso mucho y entonces, cuando ando así, me siento mal.  No es que 

me queje, la cosa es que digo, voy a trabajar para poderme atender y ya atendiéndome yo, yo lo que 

quiero también es, que trabaje mi hija,  que trabaje porque… “está bien que tu quisiste tener  tus 

criaturas (lo dice como si ahora hablara con ella) pues ahora trabaja”, igual, a lo mejor es 

cadena (algo así como un castigo divino). 
 

La construcción de género en este contexto: 
 

La familia de origen de Luna fue encabezada por su mamá, ya que su padre era 

alcohólico, por tal es difícil, como sucede en otros casos proponer, ante la crítica situación 

económica de la familia, que los marcos sociales del género mediaron para que Luna no 

pudiera estudiar.  Es decir, como lo propone Ortner (2003), las condiciones sociales de 

desigualdades de género se entretejen con otras como la pobreza, la marginación, la etnicidad 

que desde luego también influyen, a veces más, para comprender el producto “Luna se quedo 

sin estudiar”.   No quiero decir con esto que tal contexto no haya tenido influencia, solo que la 

pobreza, la marginación y la orfandad son otros de los procesos que actúan en este contexto. 

En la familia fundada por Luna ocurrió lo mismo que en su familia de origen, así que por 

necesidad, Luna tuvo que salir del ámbito doméstico para procurar la sobre vivencia de su 

familia. 

Luna tiene además una historia de violencia familiar que incluso terminó con la pérdida 

de su vivienda.  A diferencia de los otros casos, Luna no tiene el antecedente de la seguridad 

social, ni de la visita a los médicos, así que para el nacimiento de sus hijos recurre a una amiga 

suya enfermera, que la atiende en su casa.  Es evidente que en su historia reproductiva Luna 

estuvo muy cerca de convertirse en cifra de la mortalidad materna. 

Quizás lo más significativo en su caso es la forma en que ha construido el conocimiento 

que tiene respecto al cáncer, el virus del papiloma humano y los mecanismos que explican la 

infección y transmisión de la enfermedad.   Como he tratado de explicar, esta enfermedad, el 

complejo VPH/Displasia/Cáncer, tiene muchos niveles, facetas y gradaciones de la forma e 
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intensidad con que la enfermedad se expresa.  Es un proceso sumamente complejo que no 

puede apreciarse a plenitud si uno le observa desde un solo ángulo 

Por ello mismo, las experiencias de las pacientes pueden ser variadas y contradictorias: 

desde las mujeres que presentan lesiones muy floridas, que sin embargo presentan un riesgo 

bajo de llegar a transformarse en cáncer, hasta lesiones mínimas o incluso totalmente 

asintomáticas e inaparentes, que sin embargo llegan a producir el cáncer (ver historia de 

Berna).  Otro elemento que media en la forma en que Luna construye lo que sabe es su 

conocimiento sobre la medicina natural y herbolaria. 

Su contacto con médicos, como intermediarios institucionales, voceros de la institución 

y de la ciencia, pero que también le envían mensajes contradictorios.  El ejemplo típico es el 

médico que le recomienda que se embarace cada cinco años, para limpiar su matriz. 

Finalmente, su displasia e infección por el virus del papiloma humano es otra fuente de 

confusión pues los mensajes son contradictorios.  Por ejemplo, se dice que la infección nunca 

se cura, que el virus siempre permanece.  Si esto es así, cómo dar de alta a estas pacientes, si la 

enfermedad es incurable. 
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Cuarta historia.  Leandra: “Mi suegra fue la que me notó algo, diferente…” 
 

Leandra es una mujer joven, con 28 años de edad, de piel morena oscura y grandes 

ojos negros.  Baja de estatura, que apenas supera el metro con cincuenta centímetros, de 

complexión delgada y de rasgos indígenas.  Leandra es originaria de Zapotlán, se casó a los 14 

años de edad y tiene 5 hijos.  Desde hace dos años es beneficiaria del programa de 

Oportunidades y acude cada mes al centro de salud de la colonia Constituyentes a la sesión 

educativa que allí se imparte para los beneficiarios de ese programa.   

Aunque está inscrita a oportunidades con el domicilio de sus padres, en la colonia 

Ejidal, que está contigua a Constituyentes, en realidad vive en un predio rústico que ella dice se 

llama Villas de Zapotlán.  Es una pequeña casita de solo dos cuartos o habitaciones que están 

sin enjarrar, los techos son de lámina de asbesto y toda la propiedad esta rodeada de maizales 

en la periferia norte de Zapotlán. 

Respecto de sus padres, ambos viven, como ya lo dije, en la Colonia Ejidal, su papá es 

originario de Zapotlán,  nunca estudió pero si sabe leer y escribir.  La ocupación de su padre es 

la de jornalero, con un trabajo bastante especializado ya que se dedica a perforar pozos para 

agua doméstica.  Su madre es nativa de San Andrés Ixtlán, del municipio vecino de San 

Sebastián del Sur, antes conocido como Gómez Farías, población muy cercana a Zapotlán, de 

ella sabe que estudió hasta el tercer año de primaria, aunque sabe leer y escribir.  Con Leandra 

son 5 hermanos de los cuales ella es la segunda.   

En comparación con la familia de origen de Luna, todos los hermanos de Leandra,  

estudiaron, claro que para su contexto, o la experiencia de Leandra, decir que estudiaron es 

referirse a que todos ellos terminaron la educación secundaria. 

De sus hermanos son 3 mujeres y 4 con ella y solo un hombre.  Leandra es la mayor de 

las hermanas y sus dos hermanas más pequeñas están estudiando todavía y viven aún en la casa 

de sus papas. Tiene otra hermana que enviudó y también vive con sus padres.  Su hermano 

mayor trabaja con su papá en el negocio de perforar pozos de agua. 

Leandra se casó muy joven, aparentemente sin que se viera forzada a hacerlo, pues a 

sus 14 años, ella no había iniciado aún su historia sexual.  Su esposo también es originario de 

Zapotlán, de profesión es panadero.  Él no tiene ninguna escolaridad, nunca estudió, aunque si 

sabe leer y escribir (Al igual que Cándida, Leandra también tiene mayor escolaridad que su 

esposo).  Por su trabajo, en una panadería, su patrón le  dio derecho al seguro social, pero 

debido a su domicilio supuesto, en la Colonia Ejidal, Leandra acude a sus controles del 
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programa Oportunidades, en el Centro de Salud de la colonia Constituyentes.  No solamente 

es por acudir al Centro de Salud, según cuenta Leandra, también tiene que ver la condición 

social y el aparecer viviendo “en junta” con su padres le favorece en el diagnóstico del personal 

de la Secretaría de Desarrollo Social. 

Leandra menciona que ha tenido algunas dificultades con su esposo debido a que él, es 

alcohólico y antes vivían en la casa de la familia de su marido, lo cual le ocasionaba muchas 

molestias.  De hecho se cambiaron a esta casa que ellos mismos construyeron, para aprovechar 

un terreno que les regaló su papá y así salirse de la casa de sus suegros. 

Tiene cinco hijos, la mayor tiene 14 años y estudia la secundaria, después de la última, 

Leandra se sometió a una cirugía de oclusión tubaria para ya no volver a embarazarse.  Lo 

decidió junto con su esposo pues habían pasado por momentos difíciles de tipo económico, 

pues por el alcoholismo del marido, en ese tiempo casi no tenía trabajo y por eso, decidieron 

ya no tener más hijos.  

Con beca del programa Oportunidades tienen a 3 de sus hijos y otro más que va tener 

que esperar porque reprobó el año.  Iba a entrar a tercero, pero reprobó y es a partir del tercer 

año que les empiezan a dar beca de Oportunidades. 

Según Leandra, piensa que la beca que les da Oportunidades si les ayuda mucho, para 

cuando entran a la escuela, pagar la cooperación que les piden y también para los gastos de 

alimentación.  Otro de sus hijos también ya reprobó un grado escolar y por eso se ha visto 

alcanzado en quinto grado por su hermana. 

Actualmente viven, come mencioné antes, en un lotecito que les regaló su papá en 

donde han construido 2 cuartitos y un baño, aunque no tienen servicios de urbanización, es 

decir que no hay agua, drenaje ni energía eléctrica.  El agua la almacena en tambos de 200 litros 

y la compran o encargan a pipas84.  Qué ironía, que su padre y hermano se dediquen a perforar 

pozos para abastecer agua y Leandra en su casa, no disponga de ella. 

Las enfermedades: Por el trabajo de su papá, Leandra todo el tiempo han tenido 

derecho al Seguro Social y se acostumbró al hábito de que cuando se enfermaban ella o sus 

hermanos, su mamá los llevaba a con el médico, a la clínica del Seguro.  En el cuidado y 

atención durante las enfermedades de ella y sus hermanos solo participaba su mamá, pues su 

padre todo el tiempo andaba fuera perforando pozos.  Solo venía cada ocho, o cada quince 

días, así que era la madre la encargada de procurarle atención a la salud de la familia y cuando 

estaban enfermos en su casa,  era su mamá quien los cuidaba, no los dejaba mojarse o los tenía 

                                                 
84 Pipa es un camión con un tanque para el transporte de agua. 
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en cama, no los dejaba salir a la calle, también les daba su medicamento, indicado por el 

médico del seguro, en los horarios indicados. 

Por eso ahora con su propia familia, y dado que ella también tiene derecho al Seguro 

Social, los lleva al médico cada vez que se ocupa.  Su esposo muy ocasionalmente lleva al niño 

a la consulta, solamente por alguna circunstancia muy importante, por ejemplo, las reuniones 

relacionadas con Oportunidades, que pueden poner en riesgo la continuidad del apoyo 

económico, entonces si, el esposo es el que los lleva.  En el Seguro, Leandra dice que los 

atiende desde hace mucho tiempo el mismo médico, pero cuando le pregunto por el nombre 

del médico, no lo recuerda.  Después de tanto tiempo,  no sabe como se llama su médico, así 

que eso me orienta hacia el tipo de intercambios que puede haber durante la consulta médica y 

en todo caso, la deshumanización, de permanecer anónimo después de tanto tiempo. 

En cambio, ella cuando va a la consulta, el médico si le habla por su nombre, claro que 

el médico tiene la ventaja de poseer esa información en los expedientes clínicos.  Pero además, 

Leandra tiene un nombre poco común, es fácil de aprender y ya se lo sabe, también puede ser 

que como Leandra es una mujer joven no exenta de sus atributos, el médico se comporte un 

poco más complaciente con ella. 

Las enfermedades más frecuentes en sus hijos son las gripas y la tos.  Leandra piensa 

que la causa es la calle por la que entran a su casa, que se llena de agua cuando llueve, por lo 

que sus hijos se tienen que mojar los pies cuando regresan a su casa desde la escuela.  Por otra 

parte, su esposo, salvo del alcoholismo para el cual ya está acudiendo a los grupos 24 horas de 

AA,  casi no se enferma, aunque toma un poco, pero en general aquí en la casa y ya no deja de 

ir a trabajar cuando lo hace.    

La falta de información de madres a hijas parece ser un problema generacional, pues a 

Leandra, de manera similar a los otros casos que he planteado aquí, su mamá tampoco le dijo 

nada sobre la menstruación y la menarquia.  Cuando le sucedió, estaba en la escuela y fueron 

sus amigas las que le ayudaron.  Claro que por su juventud, a ella ya le tocó una época en la que 

en las escuelas se maneja mayor información respecto de este tipo de sucesos, así que Leandra 

no tiene o al menos no manifiesta un recuerdo demasiado desagradable o vergonzoso 

relacionado con su primera menstruación.  

Leandra refiere que su mamá, cuando se iba a casar –recuerde que solo tenía 14 años-, 

tampoco le dijo ni le explicó nada y a ella ya le daba vergüenza preguntarle.  En cambio, ya de 

casada, tuvo más acercamiento con su suegra, lo cual, hay que decirlo, es un elemento que se 

repitió en varias de las entrevistas.  A su suegra si le podía preguntar: 
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Cuando salí embarazada, de mi primera hija, yo no lo sabía.  Mi suegra fue la que me notó 

algo diferente y me preguntó, que, ¿qué tenía?,  entonces ella ya supo, ya después me explicó que era 

lo que tenía que hacer.  Yo lo único que sentía era que me estaba creciendo el estomago, que ya la 

ropa ya no me quedaba, fue cuando le pregunté a mi suegra que por qué me sentía así… 
  

El caso de Leandra es muy peculiar, no hay que olvidar que se casó a los 14 años de 

edad. Fue su suegra quien le dijo que estaba embarazada y la que la llevó al médico. Leandra 

refiere el hecho, algo chusco, de que cuando se casó, duró varios días sin tener relaciones 

sexuales con su marido, simplemente por que no sabían cómo hacerlo.  Aparentemente, el 

esposo tampoco sabía, aunque finalmente fue él quien le empezó a enseñar y por eso fue que 

como al año de su matrimonio resultó embarazada y no antes, como usualmente sucede con 

las adolescentes. 

La atención en sus cinco embarazos, partos y la práctica del papanicolaou fue que 

todos sus hijos, a excepción del último, han nacido en el Seguro Social, en donde además ha 

llevado todo el control del embarazo y el papanicolaou.  Solamente el último de sus hijos y 

debido a los problemas de trabajo de su marido, que temporalmente perdió el derecho al 

Seguro Social, nació en el Hospital Regional de la Secretaría de Salud. 

Aunque Leandra todavía es muy joven, en realidad comenzó de forma un tanto tardía 

la práctica del papanicolaou, pues pasaron casi nueve años desde el nacimiento de su primer 

hija para que le hicieran su primer papanicolaou, claro que para entonces contaba con tan solo 

veintitrés años, todavía dos años menos de los veinticinco que define como el inicio de la 

población objetivo del programa de cáncer del cuello uterino.   

Recientemente le hicieron otro papanicolaou el mes pasado, en el IMSS pero todavía 

no ha ido a recoger sus resultados.  Precisamente con este último papanicolaou que le hicieron 

le sucedió algo curioso.  Ese tipo de situaciones que atentan un tanto en contra del sentimiento 

de coherencia, de “que todo está bien”, que necesitan los usuarios de los servicios de salud 

cuando los utilizan.  A veces, sucesos como este sirven para después, ante una eventualidad no 

esperada, utilizarla como elemento de justificación o explicación.  Resulta que la enfermera que 

le tomó la muestra, al introducir el espejo vaginal, vio algo raro y fue a llamar al médico para 

que la revisara.  El médico la revisó pero no le supo explicar que era lo que tenía, o bien ella no 

supo entender lo que le decían.  Más bien lo que sucedió fue que el médico en realidad no 

hablaba con ella, hablaba con la enfermera y con el cuello del útero. El médico no tiene que 

hablar con la persona, prefiere hacerlo con el órgano, entre otras cosas porque éste no le 

cuestiona en lo absoluto, ni mucho menos le reclama: 
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Nos dijeron (le dijeron a ella, pero emplea a la segunda persona del plural) que tenía un 

problema, o sea, no nos supieron explicar, la enfermera que me revisó fue y le habló al doctor, luego 

vino el doctor y me revisó y me dijo: saque cita para que la atienda.  Y fui y saqué la cita, pero el día 

que fui ya no estaba el doctor,  ¡que había salido de vacaciones! y ya no me dieron tratamiento.  Pero 

eso pasó porque yo un día antes vi al doctor y él no me comunicó que iba a salir de vacaciones y ya 

nunca me dio el tratamiento, pues sabe... 
 

Leandra refiere que le salen unos granitos y luego como que se les llenan de pus y luego 

se le secan, las lesiones aparecen en la mucosa vaginal.  Con el médico que acudió cuando le 

tomaron el papanicolaou nunca se dirigió con ella, fue a la enfermera a la que les dijo algo 

sobre las lesiones, pero a Leandra no le dijo nada, por eso no le entendió, porque realmente no 

hubo una explicación para ella.  Le cuestioné porqué no le había preguntado al doctor sobre las 

dudas que tenía, pero solo me dijo que “seguro por vergüenza”. 

El día de la cita y dado de que el médico le había dicho que era necesario que sacara 

una cita, buscaron al director de la clínica para preguntarle si es que el médico había dejado 

algo escrito para que le dieran su tratamiento, pero el director dijo que no había dejado nada y 

que además, él ya sabía que iba a salir de vacaciones y que no habría nadie para cubrirlo en su 

ausencia. Ahora, Leandra piensa que ya debe de estar su resultado, para ir a recogerlo y “a ver 

que sale”. 

Leandra recurrió a distintas prácticas para la anticoncepción, es decir, para no 

embarazarse.  En cada una de ellas, Leandra decidió, junto con su esposo, utilizar este tipo de 

métodos.  Como provenía de una familia que había tenido siempre acceso al Seguro, ella no 

recibió ninguna recriminación por utilizar métodos anticonceptivos.  Así, tomó hormonales 

orales e inyectables en el periodo entre su primer y segundo hijo, así como para distanciar a los 

demás.  Entre el cuarto y el quinto utilizó el dispositivo intrauterino, con el que duró solamente 

poco más de un año.  Después del quinto hijo y a sugerencia de ella misma, que veía que la 

situación de la familia no era favorable,  que no tenían casa y andaban viviendo de casa en casa, 

ambos decidieron que lo mejor era un método definitivo para no tener más hijos, por lo que 

después de su último parto le practicaron una operación para eliminar, de manera definitiva, la 

posibilidad de nuevos embarazos. 
   

El género en este contexto: 

El caso de Leandra también plantea elementos interesantes.  Por un lado es una mujer 

muy joven que ya tiene 5 hijos, se casó muy joven y aunque no tiene trabajo asalariado ha 
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logrado colocar a 3 de sus hijos con becas de Oportunidades y está preparando al cuarto.  El 

encargarse de su afiliación a este programa le redunda un estatus similar al de una trabajadora 

asalariada, puesto que los ingresos que obtiene son similares a los de su marido, a quien 

compromete para cubrirla en la atención de sus hijos cuando ella necesita realizar alguna 

gestión.  En todo caso ha sido muy hábil para sacarle toda la ayuda al Programa.  

La participación en Oportunidades le ha generado, adicionalmente, la práctica de 

medidas preventivas hacia algunas enfermedades, el cáncer del cuello uterino incluido, así 

como un bagaje de conocimientos que aparentemente no pasan tan desapercibidos, ni son tan 

inútiles como los críticos del programa Oportunidades sugieren. 

En conclusión, la construcción del género y las prácticas sociales que se esperan de él 

es muy variable de acuerdo al contexto y aún cuando algunas regularidades son bastante 

recurrentes, por ejemplo, la responsabilidad femenina de la habitabilidad de la vivienda y la 

atención de la familia, esta prácticas ligadas o asociadas al género no parecen estar actuando en 

la génesis de un mayor riesgo a la salud de la mujer, ni como barreras que impiden u 

obstaculicen el acceso a los servicios de salud. 

Además y eso hay que decirlo, todavía no hay suficientes estudios que exploren y 

ofrezcan datos empíricos sobre la situación de salud de las mujeres y la utilización de los 

servicios de salud en la perspectiva de la transición demográfica del país. 

Claro que la división sexual del trabajo no se limita a la gestación, parto y crianza de los 

hijos, pero en los últimos 50 años han ocurrido cambios enormes en la composición y tamaño 

de las familias y la dinámica social y sin embargo no parecen haber ocurrido cambios 

sustanciales en las relaciones de género, quizás es tiempo de incorporar nuevas hipótesis sobre 

de las tradicionales de la maternidad, la subordinación y el escaso poder. 

A lo largo de este capítulo he tratado de explorar los efectos de la subordinación 

femenina tanto en los impactos a la salud, como en las medidas que se toman para cuidarla  y 

restaurarla.  Encontré que en general, estas mujeres, a pesar de las circunstancias más o menos 

difíciles en que viven, marcadas a veces por la pobreza y escasez, así como por relaciones 

familiares que rallan en la violencia, podían y de hecho habían hecho uso de los servicios de 

salud. 
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Capitulo 7. El Contexto social de la  

Salud Reproductiva 
 

“Pobre del pobre que al cielo no va, 

Lo chingan aquí y lo chingan allá.” 

Refrán popular  

 

Metamorfosis de un concepto.   
 

La Secretaría de Salud Federal, en la época en que el Presidente de la República era el Dr. 

Ernesto Zedillo y el Ministro de Salud, el Dr. Juan Ramón de la Fuente,  elaboró el Programa 

de Reforma del Sector Salud 1995-2000,  documento que delineaba un plan nacional con el 

objetivo de transformar el sistema de salud con la intención de modernizarlo y hacerlo mas 

eficiente para enfrentar a los retos epidemiológico y demográfico del país.   Por ello, los ejes de 

aquel documento fueron la calidad, la modernización y la ampliación de la cobertura en las 

zonas más empobrecidas del país. 

Sin embargo, en ese documento no se menciona ni una sola vez, la palabra “género”, el 

concepto todavía no aparecía en el discurso oficial.  No obstante, fue en ese periodo en el que 

la antigua Dirección General de Salud Materno-Infantil de la Secretaria de Salud Federal, se 

transformó en la Dirección General de Salud Reproductiva.  Por lo demás, en aquel 

documento, que era el eje rector de la política federal en salud, las desigualdades que se 

señalaban no eran las de género, sino la marginación rural y urbana, así como la población en 

esos dos ámbitos, sin cobertura con servicios de salud, por lo tanto, un eje central para este 

plan era el de poner el énfasis en la descentralización. 

Aún cuando en los documentos de los programas de la naciente salud reproductiva si se 

rescataba la perspectiva de género, así como algunas de las posiciones discutidas y acordadas 

en las reuniones internacionales de El Cairo y Beijing, esto no se tradujo en una incorporación 

en el discurso de la política de la federación en materia de atención a la salud. 

Bajo esos supuestos, allá por el año de 1995 el Departamento de Salud Materno Infantil 

de la Secretaría de Salud del estado de Jalisco que solía ocuparse principalmente del programa 

de planificación familiar, así como de la vigilancia del embarazo, parto y puerperio y de la 

atención del recién nacido, cambió su nombre por el de “Departamento de Salud 
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Reproductiva”.  Así, de un plumazo y mediante un económico intercambio de letreros en la 

puerta de acceso al citado recinto, se introdujo la visión de género y las posiciones de grupos 

diversos de mujeres, en la operación de los servicios de salud del estado y me parece, de todo 

el país. 

Pero no solamente el concepto de la salud reproductiva se implanto de un “plumazo”, 

años después, en 1997, se estableció que los servicios de salud deberían ofertarse no solamente 

con equidad, sino que además los programas del área de la salud reproductiva tendrían que 

reorientarse para ajustarse a la nueva política “de género”. 

No es que el estado mexicano un buen día haya hecho el análisis sobre las nuevas 

necesidades de la salud reproductiva de la población en México.  Simplemente fue tan 

abrumadora la insistencia desde las muy distintas posiciones económicas y políticas de grupos 

de mujeres a nivel mundial, que la mayoría de los países, al menos los asociados a los 

organismos internacionales como la OPS (Organización Panamericana de la Salud) y la OMS 

(Organización Mundial de la Salud), se vieron obligados a introducir cambios en la definición 

de su quehacer y de su estrategia en el campo de la salud de las mujeres y la salud reproductiva. 

Como ya lo mencioné, en estos cambios, subyacían los antecedentes y conclusiones de 

las conferencias internacionales sobre población y desarrollo (El Cairo, 1994) y de la Mujer 

(Beijín, 1995), en donde la voz de instituciones gubernamentales y las agencias financiadoras, 

organismos no gubernamentales, grupos de académicas y otros feministas de distinta estirpe, 

promovieron la discusión del tema de la reproducción humana, no solamente en sus aspectos 

médico-biológicos, sino también, en los culturales y sociales, con un énfasis muy especial en la 

revisión del papel de la mujer en todo este proceso de la reproducción. 

Operativamente, el flamante Departamento de Salud Reproductiva, se siguió haciendo 

cargo de los mismos programas que antes manejaba el de la Salud Materno Infantil, pero 

además, dos años más tarde, en 1997, le encomendaron otros dos programas que hasta 

entonces habían estado ubicados en el área de la medicina preventiva: el programa de cáncer 

cérvico uterino y el de cáncer mamario, que por ubicarse en otro departamento se mantenían al 

margen de la orientación de género.  Hay que aclarar que con el cambio, no se modificaron las 

bases estratégicas de estos programas, ni los presupuestos teóricos y financieros sobre los que 

se organizaban.  Incluso, el personal que lo había impulsado a nivel nacional, solamente mudó 

sus pertenencias a su nuevo domicilio: la Dirección General de Salud Reproductiva. 

Por primera vez se incluyen como áreas específicas del campo de la salud reproductiva 

en México, la detección y tratamiento oportuno, de lo que Leslie (2001) llama “cánceres 
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reproductivos”.  La salud sexual y los derechos sexuales tendrían que seguir aguardando 

mejores oportunidades, aunque desde luego comenzaron a aparecer en el discurso 

institucional, pero todavía subsumidos a la salud reproductiva.   

El término de cáncer reproductivo de Leslie se atiene íntegramente al concepto de la 4ª. 

Conferencia Mundial de la Mujer de Beijing para la salud reproductiva, ya que si estos cánceres 

ocurren en los órganos relacionados con la reproducción, serán por definición 

“reproductivos”.  Parece un retroceso hacia la biología y la medicina, pues otra vez, el 

concepto pone en primer lugar al órgano, el tejido, la célula.  Es decir, estaríamos ante la 

presencia de órganos escandalosos, que aparentemente están en silencio, pero son órganos que 

dan de qué decir.85   

Como ya habíamos visto en el capítulo 2, la mayor parte de los tumores malignos de la 

mujer ocurren en los órganos de la reproducción, así que me pregunto si el proceso biológico y 

social de la reproducción humana coloca a la mujer en un riesgo mayor de padecer este tipo de 

enfermedades, en relación a otro tipo de cánceres.  Pregunta difícil de responder, me parece 

más plausible la idea de que los cánceres reproductivos, relacionados con el ejercicio de la 

sexualidad y el proceso de la reproducción, como en el caso del cáncer cérvico uterino, el 

cáncer endometrial y el cáncer de ovario, probablemente ejercen una sobrecarga en el riesgo de 

las mujeres.   

Aun cuando otros tipos de cáncer, en especial el cáncer mamario, están más 

involucrados a factores ligados al estilo de vida, particularmente la alimentación,  la herencia, y 

la nula o muy baja paridad, lo cual ya es bastante común en los países mas desarrollados, en 

donde cada vez es más raro ver por las calles a mujeres embarazadas.  

Hasta ahora, lo expuesto en los capítulos anteriores ha roto algunos de los supuestos con 

los que se había iniciado esta investigación.  Entre ellos, quizás el más importante haya sido el 

de la creencia de una baja cobertura y una utilización insuficiente de las mujeres de los servicios 

de detección oportuna del cáncer del cuello uterino, dígase, papanicolaou.  Cuando uno piensa 

que las estructuras de la sociedad se ajustan y manifiestan en la expresión de los problemas que 

estudia, frecuentemente antepone esos presupuestos en la investigación y por lo general, 

termina “probando” todas las hipótesis que se había propuesto.  Así, de una baja cobertura de 

mujeres con papanicolaou se desprende, o bien una insuficiencia de recursos o bien una oferta 

                                                 
85 En el modelo de medicina altamente especializada que México ha seguido junto con los Estados Unidos, produce súper 
especialistas de un órgano, a veces de solo parte de él, lo cual en ocasiones, los incapacita para dialogar con sus 
pacientes, ya que solo saben escuchar a los órganos. 
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inapropiada o en el peor de los escenarios posibles, atentatoria de los derechos humanos de las 

usuarias. Este no fue el caso. 

El supuesto de la insuficiencia y baja cobertura del programa es muy importante porque 

a través de él, están filtrados algunos de los más recientes trabajos (Hernández-Peña, 1997; 

Lazcano-Ponce, 1999; Arillo-Santillán, 2000; Bingham, 2003; Arrossi S, Sankaranarayanan R; 

Palacio-Mejía, 2003; Flores, Keerti, et al, 2003; Aranda, 2005) que analizan la situación del 

cáncer del cuello uterino desde una perspectiva social, que desde luego incluye o debería incluir 

a los trabajos realizados desde la Salud Pública y la Epidemiología, pero también la producción 

de las científicas (y científicos) sociales impulsados y cobijados por el Colegio de México y sus 

replicas estatales y la UNAM, con el influyente Programa Universitario de Estudios de Género 

(PUEG). 

Lo que encontré en la colonia Constituyentes de Zapotlán el Grande, Jalisco, que es una 

de las regiones, como se mostró en el capitulo dedicado a la epidemiología, con mayor 

mortalidad por cáncer cérvico uterino en el estado, fue una elevada cobertura con 

papanicolaou en mujeres con vida sexual activa, así como un nivel de conocimiento bastante 

aceptable con respecto a lo que es la prueba y los beneficios que aporta.   

Yo suponía que existían barreras culturales muy fuertes que impedían el acceso de las 

mujeres a este tipo de servicios, pero, sin negar que tales barreras existan, éstas no resultaron 

ser de la magnitud suficiente como para impedir el acceso a estos servicios. 

En una buena parte, la razón para que la mayor parte de los estudios recientes sobre el 

panorama del cáncer del cuello uterino en México tengan una visión un tanto atrasada respecto 

del programa institucional de prevención y control, así como del grado de información y 

conocimiento con que cuenta la población usuaria, se debe a que a partir del año de 1997, se 

introdujeron cambios muy notables en la estructura y organización del programa 

gubernamental, cambios que causalmente fueron motivados por la activa participación de 

organizaciones de mujeres en todo el mundo y desde luego, también en México.  

Organizaciones que buscaban que el programa de acción que surgió de la conferencia de El 

Cairo, en 1994, se aplicara en el país.   

Ahora la paradoja consiste en que después de haber intervenido en la modificación  de la 

“NOM-014-SSA2-1994, para la prevención, detección, diagnóstico, tratamiento, control y 

vigilancia epidemiológica del cáncer cérvico uterino” (SSA, 1994) y por lo tanto en la 

elaboración del Programa de Acción correspondiente, posteriormente se han olvidado de 
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formular estudios que ayuden a medir el impacto de estas medidas tanto en el acceso, como en 

la organización, la calidad y calidez ofrecidas por los servicios de salud en México.   

En algunas partes del país se han promovido clínicas, desde el sector social, pero 

también desde el institucional, en donde solo laboran mujeres.  Son clínicas en donde solo 

mujeres toman el papanicolaou, hacen la colposcopía, toman e interpretan la mastografía y me 

pregunto si serán necesarios ojos femeninos para observar con la apropiada afinidad, las células 

y tejidos provenientes de pacientes mujeres.   

Esto es bastante notorio al hacer una revisión bibliográfica de la producción de 

instituciones como El Colegio de México, a través del programa de salud reproductiva y 

sociedad; además, del programa universitario de estudios de género (PUEG), del la UNAM, 

incluso el Instituto Nacional de Salud Pública, quien ha publicado principalmente, estudios de 

corte epidemiológico sobre esta patología.  Dentro del material publicado no encontré estudios 

desde las ciencias sociales que abordaran el problema del cáncer del cuello uterino y su 

asociación con esa supuesta desventaja genérica frente a los servicios de salud. 

En el capitulo segundo, veíamos que aún cuando la incidencia y mortalidad son todavía 

elevadas en el país, se observa una tendencia, durante la última década del siglo pasado y los 

primeros años del actual, hacia la reducción del riesgo de mortalidad.  El panorama 

epidemiológico ha cambiado durante la última década y no existen estudios suficientes que 

arrojen evidencias sobre el papel que en esta situación han tenido eventuales cambios en las 

condiciones sociales de las mujeres, particularmente a raíz del Programa de Acción de la 

Conferencia de El Cairo y la plataforma de Beijing. 

En este capítulo quiero abordar lo que a mi juicio sigue estando en el debate: los 

cambios sugeridos o mejor dicho promovidos desde los distintos grupos de mujeres y 

organizaciones sociales y políticas en las que estas participan, en el campo de salud 

reproductiva,  ¿han tenido el efecto que buscaban de lograr un mayor empoderamiento de la 

mujer en torno al cuidado de su cuerpo y su salud? 
 

La reunión de El Cairo.  Un parte aguas para la salud reproductiva. 

 La Organización de las Naciones Unidas (ONU), había declarado al decenio de 1975 a 

1985, el decenio de la mujer, pues había información suficiente sobre el atraso que en todos los 

ámbitos de la vida social presentaban las mujeres, particularmente en el renglón de acceso al 

empleo, la educación, la salud y en general, la tenencia de la riqueza producida por las naciones.  

Justamente al final de ese periodo, tuvo lugar la Tercera Conferencia Mundial sobre la Mujer, 
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en Nairobi, África.  El objetivo era evaluar los avances, lo que había pasado durante el último 

decenio, pues existía  la percepción de que las mejoras habían afectado a un número muy 

reducido de mujeres y que era necesario buscar nuevas formas y estrategias de superar los 

obstáculos para alcanzar los objetivos del Decenio, que básicamente se centraban en la 

promoción de la igualdad entre mujeres y hombres, el desarrollo y la paz.  Así que la 

Conferencia de Nairobi trató de analizar los avances y rezagos sobre la incorporación de las 

mujeres con plenos derechos en la vida social.  

Pero sin duda, el acontecimiento que ha resultado determinante y provocador no 

solamente en el terreno de los derechos civiles, particularmente los referidos a los grupos 

sociales marginados, las minorías de cualquier tipo y en especial de las mujeres, sino también 

en el campo de la salud, las ciencias sociales y particularmente en el de los servicios de salud, ha 

sido la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo que se celebró en El Cairo 

(Egipto) del 5 al 13 de septiembre de 1994.  A este importante evento, convocado por la 

Organización de las Naciones Unidas (ONU), acudieron delegaciones de 179 Estados del 

globo que participaron en el debate, análisis y discusión para dar forma definitiva a un 

Programa de Acción sobre Población y Desarrollo (PAPD) que pretendía enfocar los esfuerzos 

de las naciones en un programa unificado durante los siguientes 20 años (hasta el año 2014).  

En el documento del PAPD, que fue aprobado por aclamación durante la conferencia, 

se respalda una nueva estrategia en la que se reconocen los vínculos existentes entre la 

población y el desarrollo integral de los países y se centra en la búsqueda de la satisfacción de 

las necesidades de hombres y mujeres específicos, más que en el logro de objetivos 

demográficos locales, regionales y mundiales.  Esto es, un enfoque mucho más cercano al de 

los derechos humanos y los derechos ciudadanos, que al del control de la natalidad por la vía 

de reducir la fecundidad femenina.  Enfoque que hasta entonces, predominaba en los 

programas de planificación familiar impulsados en los países subdesarrollados. (Szaz, 2003). 

Evidentemente, en este contexto de creciente participación de grupos de mujeres, un 

punto muy relevante de la reunión de El Cairo, fue el de la visión de otorgar  a la mujer las 

herramientas, apoyos y espacios necesarios para ir eliminando las barreras, que según los 

diagnósticos presentados, habían impedido el desarrollo en igualdad de oportunidades con 

respecto a los hombres.  Se pensó que esto podría lograrse si se favorecía que las mujeres 

mejoraran su situación y tuvieran un mayor acceso a los servicios de educación,  de salud y al 

fomento del desarrollo de las aptitudes profesionales y el empleo mediante recomendaciones 

puntuales soportadas por programas multidisciplinarios.  



                     

300 
 

CENTRO DE INVESTIGACION Y ESTUDIOS SUPERIORES EN 
ANTROPOLOGIA SOCIAL 

En el campo de los servicios de salud otorgados por el Estado, se le imprimió un giro 

muy notable –al menos eso pareció en el primero momento-, en particular a los servicios 

institucionales destinados a la atención de la mujer, pues hasta entonces, los programas 

dirigidos a la atención de su salud, se reducían a la planificación familiar, que no esta demás el 

decirlo, estaban principalmente dirigidos a la regulación de la fertilidad con el objetivo de 

reducir la fecundidad. 

Ante esta avalancha de información y activismo político internacionales en torno a los 

derechos civiles de las mujeres, aunado a la preocupación de los países desarrollados por los 

fenómenos de sobre población del planeta, el interés de los científicos sociales por el 

comportamiento reproductivo surgió a la par de la preocupación de los países desarrollados, 

por lo que parecía ser un alarmante crecimiento de la población en los países subdesarrollados,  

esto detonó la implantación de programas de regulación de la fertilidad en la mayoría de estos. 

Tal vez por eso en México, las políticas de planificación familiar, desde su inicio, se 

ubicaron en una dependencia de la Secretaría de Gobernación y no del Ministerio de Salud.  A 

mediados de los años setenta, los ejes que guiaban a esta intervención eran los de promover 

una cobertura total, la distribución de métodos anticonceptivos gratuitos mediante la 

aceptación libre e informada.  Algunas veces, tal vez contagiados por el pánico a la “explosión 

demográfica”, los servicios gubernamentales de salud incurrieron en graves atentados a los 

derechos humanos de grupos marginados, particularmente de pueblos indígenas, mediante la 

práctica de métodos definitivos sin la debida autorización.  

Quizás lo más notable de todo este periodo hayan sido las extensas e intensas campañas 

de educación y promoción de la salud en el área de la anticoncepción, campañas de promoción 

que eran uniformadas desde el centro y no tomaban en cuenta la diversidad cultural, así como 

las condiciones materiales de vida de la población, por lo que se supuso que tendrían un bajo 

impacto en este tipo de poblaciones.  No sé hasta qué punto la amplia difusión por parte de 

mujeres feministas en los países desarrollados, de medicamentos anticonceptivos hayan 

ocasionado que la planificación familiar se centrara en la mujer, tanto en la promoción como 

en la implantación de estos programas.  Después de todo si la maternidad era el proceso 

biológico que marcaba la división sexual del trabajo, entonces las medidas para regular la 

fertilidad fueron retomadas como el logro de las luchas feministas. 
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El hecho es que los hombres fueron excluidos de la planificación familiar y en general de 

todos los programas de salud reproductiva, de tal modo que las campañas se orientaron hacia 

las mujeres unidas86 en edad fértil. 

El éxito inobjetable de este programa coadyuvó en las siguientes dos décadas al rápido 

descenso de la tasa de natalidad lo cual produjo colateralmente, un descenso en las tasas de 

mortalidad infantil y de mortalidad materna, fenómeno que debido a la difusión esencialmente 

urbana, ocurrió con mayor intensidad en las poblaciones urbanas y de estrato socio económico 

intermedio y elevado.   Los grupos de población rural y los de más bajos ingresos 

permanecieron con importantes rezagos en materia de salud reproductiva y de salud en 

general, porque además es conocido que el grado de acceso a los servicios de salud, se 

relacionan con el nivel socioeconómico, la raza, el sexo y el nivel de escolaridad de las mujeres, 

así que no es de extrañar que los grupos poblacionales que han permanecido rezagados o 

marginados de los beneficios del desarrollo también hayan permanecido al margen, al menos 

en las etapas iniciales, de los servicios de planificación familiar (Palacio-Mejia, 2003; De 

Sanjosé, S. 1996).  

Benno de Keijzer (2003) observa un retroceso en la promoción de la participación 

masculina en los programas de planificación familiar, pues afirma que en la época anterior a la 

introducción de los anovulatorios hormonales, los métodos tradicionales, como el ritmo y la 

eyaculación externa, requerían de la activa participación de los hombres.  En cambio, los 

métodos modernos aumentaron sustancialmente la efectividad de la anticoncepción, pero al 

costo de eliminar completamente la participación masculina en ese proceso, el cual quedó bajo 

la responsabilidad femenina.  Aunque al argumento suena convincente en términos del 

compromiso de la pareja de impedir la concepción, sería bueno estudiar el grado de éxito que 

este tipo de prácticas tenía, probablemente muy bajo o tal vez ninguno.  

Uno de los lemas centrales al inicio de las campañas de promoción de regulación de la 

fertilidad era el de: “pocos hijos para darles mucho”, esto es, que el uso masivo de métodos de 

planificación familiar tendría un impacto positivo en los niveles y calidad de vida de la 

población, además el argumento maneja implícitamente la idea de que la pobreza era causada 

por tener más hijos de los que se podía mantener.  Esto es, las propias personas y a final de 

cuentas las mujeres, son responsable por su pobreza. 

Pero a diferencia de lo que se pregonaba en  estas campañas respecto de que el control 

de la natalidad reduciría los niveles de pobreza de una manera que las familias pudieran 
                                                 
86 Mujeres unidas es un concepto del programa de planificación familiar que hace referencia a las mujeres en edad fértil que 
se encuentran unidas, es decir, viviendo con una pareja masculina. 



                     

302 
 

CENTRO DE INVESTIGACION Y ESTUDIOS SUPERIORES EN 
ANTROPOLOGIA SOCIAL 

percibirlo en su vida cotidiana, lo que realmente ocurrió fue justamente lo contrario: un 

empobrecimiento masivo y progresivo de la población.  Es la época, hacia los años finales de 

los setenta y los primeros de los ochenta, en que se pregona el fin del Estado de Bienestar, lo 

cual se acompaña de un adelgazamiento de sus instituciones y una participación menor en la 

regulación de las actividades sociales (Hirsch, 2001), así que junto con los rezagos en materia 

de bienestar social y el aumento de la brecha económica y social entre los sectores medios y 

altos respecto de los grupos marginados, vinieron las críticas de movimientos defensores de los 

derechos humanos y grupos feministas.   

Estas últimas ponían en evidencia que los programas de planificación familiar estaban 

dirigidos a la mujer, quien debía cargar no solamente con la responsabilidad por el uso 

cotidiano de los métodos sino también por los posibles efectos adversos a su salud, por la 

ingesta de tales productos.  En la década de los noventas, académicas y feministas ponían en el 

centro del debate de la estrategia de salud reproductiva, la desvinculación entre el proceso de 

instauración de estos programas y el estudio y análisis que era necesario, sobre las costumbres, 

prácticas y necesidades de las personas usuarias, en particular de las de grupos minoritarios y 

marginados. 

La oferta masiva de servicios de planificación familiar se inició en México a mediados de 

los años setenta.  Los grupos a quienes se dirigía de manera natural, era a las mujeres 

embarazadas que acudían al control prenatal, ya que, como habíamos visto en otro capítulo, la 

principal demanda de atención médica femenina en las unidades médicas es justamente la 

vigilancia del embarazo.  Aunque el programa de planificación familiar siempre fue 

independiente, estaba ubicado en el área de atención materno-infantil, así que era de esperarse 

que la detección oportuna del cáncer del cuello uterino, que inició a finales de los años setenta, 

se ubicara también en esta área. 
 

El origen del concepto 

 
Leslie, Kurtzman y Goldani (2001), se refieren a los orígenes o historicidad del concepto 

de la salud reproductiva, el cual, como vemos,  inevitablemente va ligado con el de la salud de 

la mujer.  Para estas autoras, se pone el énfasis sobre todo,  en una preocupación por la salud 

de la mujer durante el embarazo, parto y puerperio.  Bajo esta óptica, la mujer es más 

importante por el producto en gestación, que por su propia salud individual y por lo tanto 

todos los servicios de salud, especialmente en los países del tercer mundo estaban totalmente 

orientados hacia la vigilancia y atención del embarazo. 
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La planificación familiar, que en países como los Estados Unidos se habían difundido 

por la presión y movilizaciones sociales de grupos feministas en la segunda y tercera década del 

siglo XX (Ídem, Pág.168), en México fue visto por grupos progresistas y sindicatos de 

instituciones de salud como una imposición de las agencias internacionales de financiamiento.  

Pero independientemente de ello, al final de cuentas, contribuyeron a un notable descenso 

tanto de la fecundidad, como del crecimiento poblacional y desde luego, en la mortalidad 

perinatal y materna. 

Como resultado de la creciente participación de grupos de mujeres académicas y de 

organizaciones sociales y políticas en distintos foros y en especial las reuniones del El Cairo y 

Beijing, en 1994 y 1995 respectivamente, la mayoría de los países y servicios de salud 

gubernamentales han adoptado un concepto más moderno de salud reproductiva en el cual se 

privilegia a la salud de la mujer por encima de la regulación de la fertilidad: 

  

La salud reproductiva es un estado general de bienestar físico, mental y social, y no de mera 

ausencia de enfermedades o dolencias, en todos los aspectos relacionados con el sistema reproductivo y 

sus funciones y procesos. En consecuencia, la salud reproductiva entraña la capacidad de disfrutar de 

una vida sexual satisfactoria y sin riesgos y de procrear, y la libertad para decidir hacerlo o no 

hacerlo, cuándo y con qué frecuencia. Esta última condición lleva implícito el derecho del hombre y la 

mujer a obtener información y de planificación de la familia de su elección, así como a otros métodos 

para la regulación de la fecundidad que no estén legalmente prohibidos, y acceso a métodos seguros, 

eficaces, asequibles y aceptables, el derecho a recibir servicios adecuados de atención de la salud que 

permitan los embarazos y los partos sin riesgos y den a las parejas las máximas posibilidades de 

tener hijos sanos. En consonancia con esta definición de salud reproductiva (Beijing, 1995 punto 94, 

pág.37)  

 

El problema de esta definición, que por cierto es la misma de salud de la OMS, es que 

resulta tan válida para las mujeres como para los hombres, es decir no tiene especificidad de 

género, aunque por otro lado, tal vez refleje que la salud debería ser un concepto humano y no 

una categoría diferenciada por género. A final de cuentas, lo que tendría que discutirse es si la 

salud de mujeres u hombres puede aprehenderse sin el análisis complementario de género.  Por 

otro lado, conviene conocer también el concepto que la plataforma de Beijing elaboró para la 

Atención de la Salud Reproductiva: 
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La atención de la salud reproductiva se define como el conjunto de métodos, técnicas y servicios 

que contribuyen a la salud y al bienestar reproductivo al evitar y resolver los problemas relacionados con 

la salud reproductiva. Incluye también la salud sexual, cuyo objetivo es el desarrollo de la vida y de las 

relaciones personales y no meramente el asesoramiento y la atención en materia de reproducción y de 

enfermedades de transmisión sexual. (Beijing, 1995 punto 94, pág.38)  

 

El creciente interés de los organismos internacionales y las instituciones 

gubernamentales de salud en la salud reproductiva y la salud de la mujer abrió este campo al 

estudio de las masculinidades. Los hombres habían sido excluidos no solamente de las 

prácticas anticonceptivas como dice Keijzer (2003), sino también de los estudios sobre 

fertilidad y anticoncepción humana.  El argumento era que los hombres realmente podrían 

desconocer la paternidad de algunos de sus hijos (así como creer en la presunta paternidad de 

los que sí reconocen como sus hijos) o incluso no reconocer la paternidad de hijos nacidos 

fuera de la unión formal.   

Ivonne Szasz (2003) en un planteamiento muy original, propone una metodología para la 

investigación en salud reproductiva, que de cuenta de las motivaciones, expectativas y prácticas 

tanto del padre como de la madre, así como la participación de ambos en la crianza de los hijos 

y las tareas domésticas.  Algo que ha estado ausente en los estudios de las académicas y 

estudiosas de las ciencias sociales para quienes “género” ha sido sinónimo de estudios de la 

mujer.  

El género constituye una dimensión relacional, que no se alcanza a explicar solamente en 

las condiciones socioeconómicas y de subordinación de las mujeres, sino que debe incluirse 

necesariamente la cultura, el análisis de las prácticas y la experiencia subjetiva de hombres y 

mujeres. 

 Por otro lado, aunque tradicionalmente los servicios y programas de salud reproductiva 

han estado orientados hacia las mujeres, la reproducción, tanto social como biológica no está 

mediada exclusivamente por la participación de las mujeres, así que cualquier abordaje en torno 

a la salud reproductiva, que deje fuera a los hombres y el estudio la masculinidad no podrá 

encontrar respuestas integrales. 

Dentro de la literatura social dedicada a la salud reproductiva, que es muy abundante en 

nuestro país y a propósito del cáncer del cuello uterino, existe un silencio impresionante.  Es 

decir que no hay abundancia de estudios que lo aborden desde el punto de vista de los 

procesos que producen diferencia y desigualdad.  En concreto no los hay sobre el sistema 
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médico y las formas discriminatorias aplicadas desde la medicina para su control, a lo más que 

se llega es a descripciones, más o menos profundas, que denuncian la gravedad del problema. 

Casi no hay un solo artículo, escrito sobre el cáncer cérvico uterino en México que no 

inicie postulando que esta patología es la principal causa de mortalidad por cáncer en la mujer 

en nuestro país.  A veces se malentiende el dato y hasta se llega a decir que es la principal causa 

de mortalidad en la mujer y al hacerlo se denota un cierto desprecio por la Epidemiología y la 

Salud Pública al considerar que solo son disciplinas que exponen datos. 

Si hay estudios y en relativa abundancia, dedicados al análisis de los servicios para la 

atención del embarazo, el parto y el puerperio: Núñez y Hernández (2003. Pág. 92) 

encontraron que un 22.73%  de las adolescentes embarazadas declararon que su embarazo no 

fue deseado.  Jasis Silberg (2000) explora con metodología cualitativa, las necesidades de 

atención prenatal, del parto y puerperio en Baja California y encuentra un desfase entre lo que 

el personal de salud piensa que las pacientes necesitan con respecto a lo que ellas mismas 

expresan cuando se les abre la oportunidad para hacerlo. Martínez-González (1996) reportaron 

que el 75 % de las mujeres embarazadas adscritas a una clínica de medicina familiar del IMSS, 

utilizaron correctamente los servicios de atención prenatal. Langer y Lozano (1998) ponen en 

duda la hipótesis de que en cualquiera de los determinantes de la enfermedad existen 

profundas desigualdades entre hombres y mujeres.  

Más recientemente, estudios relacionados con la violencia doméstica: Valdez y Sanín 

(1996) reportaron una prevalencia del 33% de maltrato doméstico en una muestra de mujeres 

embarazadas que fueron atendidas en un hospital del estado de Morelos. 

Langer y Romero (1996) abordan el estado de la cuestión relativo a la mortalidad y 

morbilidad materna como un proceso que aún cuando ha reducido de manera considerable en 

las ultimas 5 décadas el riesgo de fallecer por causas maternas, aún persisten fuertes rezagos en 

especial si nos comparamos con los países desarrollados.  Garza y Freyermuth (2000) analizan 

los aspectos culturales vinculados a las muertes maternas en una comunidad indígena y 

proponen la existencia de un rechazo de las mujeres indígenas a la medicina “occidental” por 

asociarla con siglos de dominación colonialista, actualmente representada en las relaciones con 

los ladinos o mestizos, grupo al que, según esta visión, invariablemente pertenecen los 

médicos. 

El enfoque de la salud reproductiva ha enriquecido el ámbito de la investigación de las 

ciencias sociales y de la salud pública, en función de su enorme contribución al recoger las 
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voces de los distintos actores que interactúan en ella: las mujeres, los prestadores de servicios 

de salud y más recientemente,  los hombres, cuya participación sigue siendo escasa en la 

problemática de salud en general y de la salud reproductiva en particular.  De manera especial 

destaca la inclusión de las relaciones de género en los estudios de salud reproductiva. 

Otros servicios de salud dirigidos a las mujeres eran los relacionados con la vigilancia, 

seguimiento y atención del parto, que dicho sea de paso, operaban de manera desvinculada de 

los de planificación familiar y estaban dirigidos a reducir la mortalidad materna, que era 

escandalosamente elevada en los países subdesarrollados.  Desde luego que los problemas de 

salud relacionados con la infertilidad de las parejas no se abordaban desde los programas 

institucionales.   

La participación de diversos grupos de mujeres, de la mayor parte de los países 

participantes favoreció que El Programa de Acción de El Cairo introdujera el concepto de 

Salud Reproductiva como un elemento de mucho mayor alcance que el de Planificación 

Familiar y Salud Materno Infantil, que entonces se manejaban por separado:  

“La salud reproductiva es un estado general de bienestar físico, mental y social, y no de 

mera ausencia de enfermedades o dolencias, en todos los aspectos relacionados con el sistema 

reproductivo y sus funciones y procesos” (OMS, 1994) 

Claro está y en esto debo ser muy preciso, que entre otras cosas, la nueva Salud 

Reproductiva también estaba cimentada en el fortalecimiento de los programas de 

planificación familiar mediante la oferta sistemática y completa de medicamentos y productos 

eficaces para prevenir la concepción y por otro lado, en el de reducción de la mortalidad 

materna, cuya estrategia principal era la ampliación de cobertura con servicios de atención 

prenatal y atención del parto y puerperio hacia las poblaciones de más alto riesgo. Además, se 

tenía que garantizar que estos servicios estuvieran disponibles para toda la población en más 

alto riesgo, antes del año 2015.   

La participación de funcionarios gubernamentales en la conferencia, pretendía que 

también se definieran y establecieran compromisos por parte de los gobiernos asistentes, pero 

además, también comprometer a las organizaciones civiles participantes.  Había que estimar los 

niveles de recursos nacionales existentes y establecer las condiciones para que  los gobiernos 

facilitaran esos recursos y estimar la cantidad de asistencia internacional que se necesitaría para 

completar el financiamiento.  

Otros elementos igualmente notables en el documento del Programa de Acción, incluyen 

objetivos en relación con la educación, especialmente de las niñas, y el logro de una mayor 
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reducción de los niveles de mortalidad infantil y materna. Una amalgama de todo lo cual, ha 

sido dado en llamar, la Salud Reproductiva. 

A la conferencia sobre población y desarrollo en El Cairo, en 1994, siguió la cuarta 

conferencia mundial sobre la mujer, que tuvo lugar en Beijing, China del 4 al 15 de septiembre 

de 1995, en la cuál se radicalizó aún más la posición de los diversos grupos de mujeres, en la 

plataforma de acción de la Conferencia de Beijing, se menciona en el apartado de la mujer y la 

salud, que:  
 

“El principal obstáculo que impide a la mujer alcanzar el más alto nivel posible de salud es 

la desigualdad entre la mujer y el hombre y entre mujeres en diferentes regiones geográficas, clases 

sociales y grupos indígenas y étnicos” (Declaración de Beijing, 1995) 
 

Aun cuando en la parte final del párrafo se reconoce la existencia de otras desigualdades 

que cruzan y hacen más complejas las relaciones de género, me parece que el argumento 

necesita ser revestido de datos empíricos que lo fortalezcan, ya que si se ha planteado antes que 

las diferencias sociales fundadas en las características biológicas del sexo han dado origen a la 

desigualdad de género, podría plantearse el aforismo al revés: El principal peldaño  que le ha 

permitido al hombre alcanzar el nivel más alto posible de salud es la desigualdad entre hombre y mujer. 

Ahonda el documento y nos dice que la mujer tiene el derecho de gozar del nivel más 

alto de salud, tal y como la define la OMS, como un completo estado de bienestar físico, 

mental y social.  En el diagnóstico se menciona que el acceso a los servicios de salud, tanto de 

tipo curativo como preventivo, se da bajo condiciones de desigualdad.  Además, se propuso 

que la implantación de ajustes económicos y las crisis económicas han propiciado que se 

agudicen los problemas de salud.  A pesar de haber definido a la salud reproductiva en 

términos más amplios, a la hora de las propuestas la mayor parte de ellas redundan en los 

servicios de planificación familiar y salud materna e infantil. 

En concreto, de la sección de salud y mujer de la plataforma de Beijing (1995) propone, 

para luchar en contra de una cobertura insuficiente y desigual en materia de servicios de salud, 

el logro de cinco objetos estratégicos: 
 

1. Fomentar el acceso de la mujer durante toda su vida a servicios de atención de la salud y a información 

y servicios conexos adecuados, de bajo costo y de buena calidad. 

2. Fortalecer los programas de prevención que promueven la salud de la mujer. 

3. Tomar iniciativas en que se tenga en cuenta el género para hacer frente a las enfermedades de 

transmisión sexual, el VIH/SIDA y otras cuestiones de salud sexual y reproductiva 
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4. Promover la investigación y difundir información sobre a salud de la mujer. 

5. Aumentar los recursos y supervisar el seguimiento de la salud de las mujeres. 
 

Pero está visto que tanta belleza era sospechosa y que las conferencias internacionales, 

aparte de motivar el debate y discusión de las distintas visiones y posiciones que existen para 

atender una problemática, en este caso de desarrollo social, humano y de servicios de salud, no 

tienen repercusiones directas e inmediatas en la oferta de los servicios que tanto discuten.   

Ana Langer (2003) hace un recuento de los compromisos adquiridos por los países 

asistentes a la reunión de El Cairo diez años después y encuentra pocos avances en los 

principales de ellos.  Langer organiza su exposición en cuatro ejes que a su juicio han afectado 

el cumplimiento y avance de los compromisos de El Cairo: La Globalización, la Reforma al 

Sector Salud, el Conservadurismo y la Asistencia Internacional.   

Con respecto al fenómeno de la globalización, acusa que este proceso más que reducir, 

ha ensanchado la brecha entre ricos y pobres, ya sean estos, países o grupos sociales.  El efecto 

de la pobreza sobre la salud reproductiva está ampliamente documentado y se señala que la 

escasez de recursos económicos se acompaña de altos índices de fecundidad, embarazos no 

deseados e incrementos en la morbilidad y mortalidad maternas. En todo caso, los mejores 

beneficios de los programas de planificación familiar ocurrieron entre las poblaciones urbanas 

y los grupos sociales de ingresos medios (Szazs, 2003).   

En lo que toca a la reforma del sector salud, en México, como parte de este proceso, se 

ha instrumentado un proceso de descentralización de los servicios de salud, que se intensificó 

de manera notable en el último lustro del siglo pasado.  En el mismo periodo, en los países de 

Latinoamérica, México incluido, se aplicaron una serie de ajustes estructurales que incidieron 

activamente en este proceso de desmonte de entidades y servicios públicos, que fueron 

impuestas por los organismos financieros internacionales (Franco-Giraldo, 2006).   Aún 

cuando teóricamente la descentralización tendría efectos positivos en los programas y servicios 

al favorecer que las decisiones más importantes se tomaran a nivel local, acompañada 

lógicamente de la inyección de los recursos financieros correspondientes, en la práctica, a lo 

que asistimos fue al derrumbamiento de algunos programas, por ejemplo, un programa vertical 

exitoso, como lo fue el de planificación familiar se ha venido abajo cuando la responsabilidad 

de la planeación y administración de los recursos se lleva a cabo en el terreno local o estatal.   

Si a esto le agregamos el conservadurismo y mojigatería que campea en buena parte de 

los estados del centro y norte del país, veremos que la descentralización favorece que la presión 

que pueden ejercer grupos conservadores desde los propios gobiernos estatales y el clero, 
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dificultan que las decisiones sobre qué programas apoyar, así los programas del área de la salud 

reproductiva y muy en especial los que tienen que ver con la anticoncepción, han visto muy 

menguado su apoyo financiero, campo en el que persiste una larga confrontación entre el clero 

y el estado laico.   

Otro aspecto controversial en la reforma del sector salud, está en el origen del 

financiamiento para la atención a la salud, puesto que el artículo cuarto constitucional reconoce 

el derecho de todo ciudadano mexicano a la protección de la salud, pero en el texto no se 

aclara quien es el responsable de que esta protección se haga realidad.  La posición del 

gobierno de México, puede observarse en el Programa de Protección Financiera en Salud, 

mejor conocido como Seguro Popular.  Para este programa todos los grupos sociales, a 

excepción de los que están en los primeros dos deciles de la estratificación socioeconómica del 

INEGI, tienen capacidad de pago y por lo tanto deben contribuir a financiar los servicios 

estatales de salud.   

Servicios que por cierto, están limitados a un paquete de alrededor de 100 intervenciones 

para la protección de la salud.  El Dr. Julio Frenk, Secretario de Salud durante el gobierno 

federal de Vicente Fox lo ha expresado muy claramente cuando dice: “Hasta ahora la inversión 

en los servicios se ha dado en función de establecer una oferta.  Con el Seguro Popular, los 

recursos se moverán hacia donde está la demanda”87.  Esta demanda bien puede expresarse o 

bien como capacidad de pago, en cuyo caso los servicios se vuelven discriminatorios, o bien, 

clientela política, en cuyo caso se renueva el esquema clientelar y corporativo que ha 

distinguido a las instituciones mexicanas del siglo XX. 

En lo que respecta al conservadurismo, que evidentemente es un fenómeno 

internacional, era ya bastante notable durante la Conferencia de El Cairo, por la falta de 

acuerdos, en la mayoría de los países, incluido México, en tres temas que son centrales para  la 

salud reproductiva: La legislación en torno del aborto inducido de manera legal88; los servicios 

de salud reproductiva dirigidos a adolescentes, particularmente el de métodos de 

anticoncepción y la introducción de programas de educación sexual en la escuela pública. 

Langer (ídem) finalmente, también señala que el financiamiento por parte de Agencias 

Internacionales para el desarrollo a programas de salud reproductiva en los países 

latinoamericanos se ha disminuido notablemente, en parte debido a los éxitos iniciales que 

estos programas habían tenido, lo que ha hecho que estos países, por así decirlo, “alcancen la 

                                                 
87 Discurso pronunciado en la Reunión Nacional de Comunidades Saludables en la ciudad de Villahermosa, Tabasco en 
junio de 2005 
88 Las iniciativas para legalizar el aborto en cualquier condición ni siquiera han tenido cabida en los foros internacionales y 
localmente enfrenta fuerte oposición no solamente de los grupos conservadores 
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mayoría de edad” y por lo tanto, las agencias los vean como organizaciones maduras, 

responsables, que saben y pueden tomar decisiones acertadas, lo cual reorienta los recursos de 

estas agencias hacia los países menos desarrollados, lo cual ha traído un retroceso en estos 

programas durante la última década. 

En cuanto a la salud de la mujer, la complejización del concepto, así como de los límites 

de la salud reproductiva, han llevado al abono de más y nuevos programas.  Así, la salud de la 

mujer sería un sistema más grande que contiene en sí mismo a la salud reproductiva –con la 

objeción de que vista así, la salud reproductiva deja otra vez fuera la salud y la perspectiva de 

los hombres -, pero que incluye además, a aquellos temas que serían privativos o exclusivos de 

las mujeres, o bien, enfermedades que son más comunes y frecuentes en ellas, o tal vez, más 

graves o con manifestaciones diferentes en ellas o involucradas con factores de riesgo que se 

manifiestan de manera desigual entre hombres y mujeres. 

Si observa con cuidado, el propio término de salud de la mujer, o incluso la necesidad de 

él, implica que la salud de hombres y mujeres es diferente. Y no me refiero a las enfermedades 

que son más frecuentes en cada uno de ellos, sino al concepto que incluye el grado de bienestar 

que es necesario no solamente en los ámbitos físico, mental y social, para que los órganos 

permanezcan en silencio.    

Por otro lado, si el centro del riesgo acumulado en contra de la salud de la mujer se liga 

directamente con el proceso reproductivo se tendría que definir o especificar, cual es la edad en 

la que empieza a actuar este riesgo diferenciado.  En mi opinión, en los primeros años de la 

vida, probablemente hasta el inicio de la pubertad no habría aún una carga diferencial negativa, 

además se asumiría que las mujeres que no tuvieron hijos o que tuvieron pocos, alcanzarían 

niveles más elevados de salud.  En términos epidemiológicos, si como dicen Sayavedra y Flores 

(1997) ser mujer, es un riesgo para la salud, en ¿qué momento comienza a actuar este factor?, 

es decir, ¿Cuál es la duración del periodo de incubación y cuál el de latencia?, aunque parezca 

un tanto exagerado, esta posición se asemeja un tanto a la idea de una de las mujeres cuya 

historia se planteo en el capitulo anterior, en relación a que tal vez, el cáncer cérvico uterino ya 

estaba en sus genes y por lo tanto no era una enfermedad transmitida por su esposo. 

En otras palabras, si está visto que el proceso de socialización nos separa por género 

desde el nacimiento, lo que no queda totalmente explicado es cómo este proceso diferenciado 

de socialización construye a su vez riesgos y necesidades diferenciadas y sobre todo, cuál es la 

edad en la que esta diferenciación social produce impacto en la salud y enfermedad de las 

personas. 
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En términos de la administración de los servicios de salud, tendríamos que pensar 

también si es necesaria la formación de recursos humanos para la atención exclusiva de 

mujeres y hombres por separado, dado que se plantea que las condiciones en ambos son 

diferentes.  O bien, bastaría con la creación de nuevas especialidades médicas para la atención 

por géneros.  Incluso llegar a pensar si para la matrícula de estas carreras y especialidades, para 

formar médicos o enfermeras, debería restringirse la entrada a miembros de su propio género.  

Aunque ya podríamos prever desde aquí,  las dificultades tan engorrosas que acarrearían esas 

personas que poseen un cuerpo biológico diferente al de su género de identidad. 

Nuevamente, todo esto parece una exageración, pero algo que me llama la atención en 

los esquemas de Leslie (2001) para el análisis de la salud reproductiva, es que aparecen las 

mujeres sin ninguna intersección con los conjuntos de hombres, como si el género fuera una 

categoría que explica todas las diferencias sociales que afectan la salud de las mujeres.  Tal 

parece que se propone que la salud reproductiva es solo asunto de las mujeres o que las demás 

condiciones vinculadas a la salud y enfermedad de la mujer, como es la sexualidad, los factores 

de riesgo o el establecimiento de las políticas públicas vinculadas a la salud, afectaran 

solamente a estos grupos de mujeres.  No hay una perspectiva en donde el género se mezcle 

con otros procesos y categorías sociales, lo cual puede llevar a la falsa ilusión de que las 

mujeres de por sí, son el sujeto de la representación política de que habla Butler (1990). 

Pero regresemos a los servicios de salud, la introducción de los puntos de vista de 

grupos feministas y de las agencias financiadoras internacionales en la agenda de las 

instituciones gubernamentales de salud, cambió desde luego, algo más que el membrete de las 

oficinas.  Introdujo la posibilidad de que las mujeres y hombres de los distintos estratos 

sociales atendidos por aquellas, tuvieran acceso a una gama mayor y más completa de servicios 

en salud reproductiva.  Independientemente de las discusiones y debates académicos entorno a 

la salud de la mujer y de la salud reproductiva en particular, los servicios de salud, como 

respuesta organizada de la sociedad ante los problemas derivados de la morbilidad y mortalidad 

materna y del recién nacido, se han ocupado de la atención médica de estos procesos.   
 

La salud reproductiva, un campo en disputa.  
 

Rodolfo Tuirán y Vania Salles (2001) discuten en un interesante artículo la vinculación 

que debería existir entre las ciencias médicas –y los servicios establecidos por ellas- y las 

ciencias sociales a propósito de la Salud Reproductiva.  Vinculación que permitiría romper con 

la visión biológica de la reproducción,  en la que pervive la idea de que la naturaleza ha dotado 
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de una responsabilidad mayor a la mujer en el proceso de la reproducción. En todo caso la 

salud reproductiva, desde el punto de vista de los servicios de salud, incluye la atención de los 

procesos de la reproducción humana: regular la fertilidad segura y eficientemente, promover la 

crianza de hijos saludables, el disfrute informado de la sexualidad y la prevención de riesgos 

asociados al ejercicio de la sexualidad y la reproducción.   

La atención de la mujer para reducir la mortalidad materna es un punto que ha logrado 

consenso en todos los países y en todos los sectores de la sociedad, pero el campo de la salud 

reproductiva, en otros aspectos es un territorio en disputa en el que no ocurre un avance lineal, 

evolucionista, de los problemas, panoramas, preceptos, definiciones, políticas y prácticas 

relacionadas a la salud reproductiva.  Muy por el contrario, existen posiciones encontradas y 

hasta antagónicas dentro de los distintos actores que se disputan la preeminencia de sus 

intereses. 

Uno de estos puntos de mayor debate y conflicto dentro del campo de la salud 

reproductiva, ha sido sin duda la discusión sobre el aborto y la autodeterminación del cuerpo 

femenino.  María Luisa Tarres (1995) analiza precisamente éste, al ubicar al aborto en México 

dentro del escenario político sobre la base del debate que ocurrió entre 1976 y 1990 y en el que 

participaron diversas posiciones en torno a la despenalización.  Tarres aduce que puesto que 

las opiniones fluyeron desde tan diversas posiciones, no puede proponerse que el aborto es 

solo un tema del campo de la salud. 

La autora encuentra 4 coyunturas en el debate, que tienen que ver con los periodos 

administrativos del gobierno federal (sexenios): 

Coyuntura 1 (agosto, 1976): Con motivo de la política de regulación de la fertilidad y la 

creación del CONAPO, se crea el Grupo interinstitucional para el estudio del Aborto (GIA), 

coincide con una movilización de grupos feministas, pero se acaba la administración de Luís 

Echeverría y las conclusiones del GIA se archivan sin llegar a resultados concretos.  

La coyuntura 2 se refiere al periodo cuando partidos de izquierda en asociación a grupos 

feministas presentaron durante la administración de José López Portillo, una iniciativa de ley 

de maternidad voluntaria. 

En la coyuntura 3, el presidente Miguel de la Madrid, presenta una iniciativa de ley para 

despenalizar el aborto, aparentemente por compromisos generados durante su campaña con 

grupos feministas. 
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La coyuntura 4 se presenta cuando al finalizar el periodo de Miguel de la Madrid y Carlos 

Salinas hacía su campaña política, se da una represión violenta a clínicas que practicaban el 

aborto. 

Tarres separa el estudio de estas coyunturas sobre la base del análisis de los escenarios.  

Para ella, las 3 primeras ocurrieron en escenarios institucionales, mientras que la última es la 

única que surgió en un contexto social.  Algunas de sus conclusiones son: 
 

• La Iglesia y la agrupación derechista Provida emitieron casi la mitad de las opiniones. 

• Para los partidos políticos pesan más las alianzas posibles con fines políticos que el 

mantener una visión coherente sobre algunos temas de la vida social, por ejemplo el 

aborto. 

• El movimiento feminista fue incapaz de retomar una posición más activa ante la 

propuesta de MMH, por lo que desaprovechó una valiosa oportunidad de hacer valer su 

opinión en torno al problema del aborto. 

• Las voces más coherentes y homogéneas son las que se emiten desde la derecha. 

• Durante la última coyuntura, que abarcó una violenta represión contra médicos que 

practicaban abortos y las mujeres que los usaban se demostró que algunos sectores de la 

derecha pueden ponderar su opinión adversa si se les muestra información completa y 

otras posibilidades.  En concreto, algunos legisladores del PAN se negaron a condenar el 

aborto debido a la brutalidad de la represión hacia los médicos. 
 

Otro punto controversial en el campo en disputa de la salud reproductiva es la 

integración el concepto de salud sexual, como un concepto abarcador, que incluye a la propia 

salud reproductiva.  En todo caso las presiones de grupos conservadores vinculados a la 

jerarquía de la iglesia católica han impedido que los servicios institucionales de salud 

reproductiva se ocupen también de promover y propiciar la salud sexual. 

Otro elemento muy interesante en la propuesta de Tuirán y Salles, es su preocupación 

por el grado de asimilación de las discusiones académicas en torno a la salud reproductiva por 

parte de los usuarios, también llamados legos o nativos por los antropólogos sociales.  

Probablemente ante un enfermo diabético, hipertenso o canceroso no imaginaría que ocurra 

una disputa en el campo médico en torno a la visión de estas enfermedades y por lo tanto, a las 

estrategias para enfrentarlas.  El enfermo percibe que el campo de la salud y la medicina es 

coherente, en el sentido que le da Antonovsky (1988), percibe al mundo de la salud, como un 

mundo comprensible, manejable y significativo.  Puede haber diferencias en torno a la 
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precisión de un diagnóstico o la estrategia de tratamiento, pero en general, se comparten las 

líneas generales. 

Pero es innegable que la atención y manejo en algunos puntos específicos de la salud 

reproductiva que hemos visto aquí, como la atención del aborto y la provisión de 

anticonceptivos a menores de edad, son conflictivos y tienden a crear divisiones dentro de los 

grupos sociales y por lo tanto en el grupo médico.  Para Tuirán y Salles, la construcción y 

reconocimiento de un problema social cruza por una serie de etapas: Inicialmente habría una 

definición colectiva del problema, que se construye a partir de la interacción social.   

Una vez que el problema adquirió una dimensión social, es decir, que distintos grupos y 

sujetos reconocen la magnitud y trascendencia del problema, se vislumbran las alternativas para 

su atención y o solución, que también son construidas socialmente desde la visión de los 

distintos grupos que están inmersos en él.  Por supuesto, existen más de una propuesta y cada 

grupo intentará imponer la suya propia.  Finalmente, ocurren acuerdos básicos sobre las 

respuestas y soluciones más pertinentes, lo cual permite la institucionalización de aquellas, 

mientras que otras permanecen dentro de los espacios en disputa. 

En el caso de México la ubicación de los temas de la salud reproductiva como problemas 

sociales indicaría qué tanto ha penetrado la discusión que organismos civiles y agrupaciones de 

mujeres han puesto sobre el tapete de la institucionalización de los servicios de salud 

reproductiva, lo cual de entrada, solo originó un cambio en la denominación del área 

institucional comisionada para atenderla. 

En ese debate, en torno al concepto de salud reproductiva entre expertos y legos, 

Carolina Martínez (2001), critica la presunta imposición de un marco normativo desde la 

medicina hacia los usuarios.  Para esta autora la disputa se da entre el conocimiento científico y 

el sentido común y aún cuando reconoce que ciertas ideas y prácticas se difunden desde el 

primero hacia el segundo, un total encuentro no solo no es posible, sino que es indeseable. 

Sin negar que la sociedad tiende a medicalizar diversos problemas sociales, como puede 

ser la delincuencia, la drogadicción y otros cuya solución pone en parte al menos, en manos de 

los médicos, me parece excesivo describir la arena de esta disputa solamente entre dos 

posiciones que aparecen como monolíticas, pues ya hemos visto que dentro de la medicina y la 

salud pública hay posiciones diversas, del mismo modo que el nivel de conocimiento y el grado 

de acceso a información diversa es muy variado de los distintos grupos sociales. 

Por otro lado, pero en ese mismo asunto, también resulta ingenuo pensar que las 

instituciones gubernamentales de salud operen invariablemente como los representantes del 
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Estado.  En ningún lugar del mundo se espera que sean los propios servicios de salud los 

encargados de garantizar ese completo estado de bienestar, incluso, tal y como lo plantea 

Lalonde (2000) la organización de los servicios de salud solo representa uno de los cuatro 

pilares de la salud pública y sin embargo, es al que le han apostado de manera determinante 

todos sus recursos, los gobiernos en países en vías de desarrollo.  

Por cierto que para Carolina Martínez es mejor que no se de esa coincidencia o 

aproximación entre la perspectiva lega y la científica de la salud reproductiva.  Desde una 

perspectiva construccionista, Martínez concluye que la alineación hacia el conocimiento 

biomédico puede llevar a una actitud poco participativa, puesto que el conocimiento y control 

sobre su propio cuerpo estaría cada vez más sometido a la terminología, al lenguaje de los 

expertos el cual solo puede ser entendido por quien conoce el código que estos utilizan.   

Sin embargo, se nota que su texto es anterior a la metamorfosis de la salud materno 

infantil a salud reproductiva, toda vez que dibuja escenarios que no han ocurrido: a pesar de las 

reformas del sistema de salud y las crisis económicas, los programas de salud de la mujer han 

crecido y el impacto que han tenido en la población usuaria de los servicios debería ser motivo 

de reflexión y análisis de académicas y académicos de las ciencias sociales y la salud pública. 

Un ejemplo, generado en un hecho de la realidad que muestra la complejidad de la arena 

de la salud reproductiva ocurrió en el mes de julio de 2005, cuando la Secretaría de Salud 

Federal incluyó en el cuadro básico de medicamentos del sector salud, la píldora de 

anticoncepción de emergencia, hecho que motivó un enfrentamiento público entre los 

Secretarios de Salud, Dr. Julio Frenk Mora y el de Gobernación, Lic. Carlos Abascal Carranza 

(La Jornada, martes 19 de julio de 2005).   

El incidente puso en evidencia que al interior de las instituciones del poder ejecutivo 

federal existen posturas diferentes y por lo mismo diferentes propuestas para atender algunos 

problemas de salud reproductiva.  En otras palabras, en lo que quiero hacer énfasis aquí es en 

que no se han hecho públicas disputas entre dos áreas distintas de gobierno, con motivo de la 

atención de la diabetes, la tuberculosis o la diarrea, sino justamente en éste apartado que se 

entreteje con otros procesos sociales, como el de la sexualidad, la religión, la educación y la 

familia.  

De hecho, la gran utilización que existe hoy en día, de métodos farmacológicos para el 

control de la fertilidad no ha pasado sin asperezas respecto de la postura de la iglesia católica y 

grupos conservadores emanados de la misma.  No hay que olvidar que todavía hoy, la jerarquía 

de la iglesia católica se opone abiertamente a la utilización de métodos de planificación familiar 
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y ni que decir de la práctica del aborto o de la prevención de la transmisión de las 

enfermedades de transmisión sexual y el VIH-SIDA. 

Para Sonia Corrêa (2001),  el punto que permitió el dialogo entre el ámbito institucional 

de los servicios de salud y las organizaciones sociales y grupos de mujeres en la Reunión de El 

Cairo, fue la crítica a las visiones biomédicas de la salud reproductiva, que hasta entonces 

predominaban en el campo de la investigación de la reproducción humana.  A partir de ésta 

crítica hubo una irrupción del campo de la salud reproductiva que abrió nuevos territorios a la 

disputa, se generó un proceso de discusión social que a su vez, se ha asimilado poco a poco 

hacia los servicios de salud.  El proceso de diferenciación de elementos que inicialmente 

parecían estar cobijados debajo del paraguas de la salud reproductiva,  son una prueba del 

continuo debate en torno a la elaboración del concepto de salud reproductiva, pues ahora debe 

especificarse con mayor claridad el contenido y alcances de los derechos reproductivos, los 

derechos sexuales y la salud sexual, todos ellos incluidos en el gran paquete de los derechos 

humanos.  

Es de reconocerse que ha sido la participación de distintos grupos de mujeres 

académicas y militantes, quienes han puesto sobre la mesa de discusión, la salud de la mujer 

más allá de la salud reproductiva.  Sin embargo, en países como el nuestro habría todavía 

muchas preguntas por resolver: Por ejemplo, ¿existe una discriminación basada en el género en 

el proceso de atención a la salud? 

Mi propia respuesta es que si la existe, pero a diferencia de lo que se piensa, los servicios 

públicos de salud discriminan la atención de los hombres.  No quiero decir con esto que los 

servicios cumplan plenamente con las necesidades y expectativas de las mujeres usuarias, sería 

ridículo. 

Ya he mencionado en otro lugar que las mujeres utilizan 3 veces más los servicios de 

salud que los hombres.  También se mencionó que la mortalidad por grupos de edad y sexo, es 

mayor en los hombres desde el nacimiento.  Otro aspecto sobre el que no se habló mucho es 

el de la incidencia y mortalidad por cáncer de próstata, que en el estado de Jalisco ha superado 

ampliamente al cáncer del cuello uterino en cuanto al número de casos y número de 

defunciones, sin embargo, mientras que para los cánceres cérvico uterino y mamario existe un 

programa con una trayectoria de cerca de 40 años, apenas en esta administración se han 

iniciado algunas actividades que todavía están lejos de estar estructuradas como un verdadero 

programa para atender el cáncer de próstata. 
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¿El sistema sanitario privilegia la atención de la salud masculina? La respuesta es que 

desde un inicio, cuando se instauraron servicios masivos de salud para la población, la atención 

estuvo centrada en la atención de mujeres embarazadas, puérperas y en periodo de lactancia.  

Estos programas han funcionado siempre en horario de la mañana y solamente en forma 

bastante reciente han abierto en algunas unidades, un servicio vespertino.  En otras palabras, 

los servicios han privilegiado la atención de las mujeres y los niños. 

¿Si los problemas de salud y enfermedad son socialmente diferentes para hombres y 

mujeres, sería deseable una medicina por género? Nuevamente mi respuesta es no.  Desde mi 

punto de vista, la salud y el bienestar son aspiraciones humanas que se procuran mediante 

efectivos programas gubernamentales en los que interactúan verdaderos ciudadanos con la 

agencia suficiente para negociar la prestación de servicios efectivos, así como para adoptar 

estilos de vida saludables.  El proponer una medicina o servicios de salud de género vuelve a 

caer en un esquema en el que la salud solamente puede ser abordada y controlada por los 

médicos y en general por los servicios de salud, aspectos que el nuevo concepto de campo de 

la salud de Lalonde, y de promoción de la salud en las nuevas funciones esenciales de la salud 

pública ya habían superado ampliamente. 

¿Una medicina de la mujer cumpliría una misión diferente a la de la normalización social 

de la medicina en general? A veces, una sobre simplificación de la perspectiva de género puede 

suponer que el único espacio en el que una persona o una mujer sufre la violencia simbólica 

motivada en la diferencia sexual es el de las relaciones de género, pero me parece que Ortner 

ha mostrado con amplitud, la diversidad de relaciones asimétricas y sobre todo la capital 

importancia de tomar en cuenta el contexto en que esas relaciones ocurren.  De tal manera que 

también entre mujeres ocurren relaciones desiguales.  Es decir, ser mujer o ser hombre no nos 

hace miembros automáticos de gremios de género. 

¿Podemos decir que la medicina en general, es la medicina de los hombres? Si 

asumiéramos que sí, estaríamos perdidos.  No visualizo a las relaciones de género y en general 

a las relaciones en las que el poder está en juego, como categorías de todo o nada.  Ni los 

hombres tienen todo el poder ni las mujeres carecen totalmente de él.  Todo dependerá de la 

situación y del contexto en que determinadas relaciones tienen lugar.  En general diría que en 

los grupos de mujeres que estudié, no encontré casos en que hubiera un sometimiento o 

subordinación tal, que paralizara a la mujer para cumplir con actividades no solamente 

relacionadas con la salud, sino incluso en otras esferas de la vida cotidiana.  Quizás, el caso más 

dramático es el de Luna, quien relató un embarazo producto de una violación marital, incluso 
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la pérdida de su casa, pero hasta en ese caso, en su momento podía tomar anticonceptivos, ella 

pudo hacer las gestiones para tener su casa.  

En otro caso, Leandra por ejemplo, le saca todo el provecho posible al programa 

Oportunidades, que dicho sea de paso, mediante su operación le otorga una función 

privilegiada a la mujer, ya que son ellas quienes directamente reciben los recursos económicos.  

Leandra además, fue capaz de sacar a su familia de la casa de sus suegros y favorecer la 

construcción de una nueva vivienda independiente.  En general, las mujeres resultaron mucho 

más hábiles para utilizar redes sociales de apoyo, incluso para acceder a los servicios de salud. 

 

Violencia y Salud Reproductiva 
 

Lori Heise (2001) escribe sobre la violencia, específicamente la violencia  sexual y la 

posibilidad de las mujeres de alcanzar una salud sexual y reproductiva.  Para esta autora, los 

organismos multinacionales de la salud no han reconocido suficientemente el tema de la 

violencia intrafamiliar, específicamente el de la coerción o violencia sexual.  De tal modo que 

se tendrían que plantear políticas en materia de salud pública, que pudieran, partiendo de ese 

ámbito de violencia cotidiana, promover el empoderamiento de las mujeres en materia de salud 

reproductiva.   

Esta autora se refiere específicamente a la violencia hacia la mujer en los países en 

desarrollo, pero a ratos pareciera que el fenómeno de la violencia hacia la mujer ocurriera 

solamente en este tipo de países, pero no hay referencia sobre las condiciones de la mujer en 

los países desarrollados.  Es probable que en estos últimos el hecho de la violencia sea mucho 

menor o tal vez, las mujeres de estos países les cuesta más hablar y reconocer que son sujetos 

de la violencia. 

Esta autora documenta ampliamente la frecuencia tan elevada de relaciones sexuales 

“forzadas”, en un continuo que va desde chantajes de todo tipo hasta la violación, pasando por 

las relaciones bajo “coerción” o engaño.  Sus cifras son devastadoras pues en todas ellas, de 

ejemplos tomados de países africanos, asiáticos y de América Latina, más de una tercera parte 

de las mujeres iniciaron su vida sexual con una violación o una relación forzada, así que para 

esta autora es de vital importancia el papel de la violencia en la iniciación sexual de las mujeres, 

ya que para una alto porcentaje de ellas, el inicio a las prácticas sexuales se da envuelto en un 

contexto de coerción, cuando no de franca violencia.  Para muchas de ellas, especialmente en 
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el medio rural o en el urbano marginado puede naturalizarse la presencia de la violencia en el 

hogar. 

Pero además, la violencia sexual no es privativa de las jóvenes que inician una vida sexual 

activa.  En mujeres adultas que viven con su pareja, la frecuencia de relaciones sexuales 

forzadas es muy elevada y se menciona con recurrencia una imposibilidad de rechazar este tipo 

de relaciones por temor a una violencia aún mayor. 

Heise (Ídem) recaba testimonios de mujeres para quienes simplemente no existe ningún 

disfrute de la sexualidad y para quienes el placer, es desconocido.  Así, la violencia sexual hacia 

las mujeres produciría en muchas ocasiones un daño físico inmediato, incluso la muerte o 

lesiones incapacitantes, pero además, graves daños a la salud mental de las mujeres.  Aunque 

Heise aboga en contra de la victimización de las mujeres, sus argumentos sobre la violencia son 

tan contundentes que uno no puede leerlos sin crearse la idea de que no existe una solución o 

salida a estas situaciones, es decir, que sí, que las mujeres son y seguirán siendo victimas de la 

violencia porque además es un fenómeno que esta autora documenta ampliamente en la 

mayoría de los países en vías de desarrollo. 

A propósito de si la atención a la salud se encuentra afectada por la categoría de género, 

Salas (2004) discute precisamente la superposición de dos sistemas de subordinación: el sistema 

biomédico y el sistema genérico, bajo la hipótesis de que los y las pacientes son construidos 

socialmente como definidos por los valores de lo femenino, independientemente del sexo de 

los pacientes.  Mientras que los proveedores de los servicios asumen los valores de lo 

masculino, también de manera independiente al género del proveedor, lo cual genera un 

esquema de interacción donde ambas categorías se mezclan de manera insospechada. 

En este ensayo la autora estudia la articulación de los sistemas biomédico y genérico a 

partir de un trabajo etnográfico en torno a la consulta de salud reproductiva en una clínica de 

medicina del Seguro Social en Iztapalapa, México. 

Para desarrollar su estudio recurre a la noción de rol social, pero no del tipo funcionalista 

de Parsons sino en una posición más cercana a la de Berger y Luckmann (2001) que definen el 

rol en función de expectativas sociales en relación a los personajes.  Es decir, lo que se espera 

de los actores enfrentados a determinadas situaciones sociales.  El rol, dice Salas, es la 

tipificación del “deber ser”. 

Desde luego, una de las primeras situaciones conflictivas es el sexo-género de los 

propios actores.  En el campo profesional de la medicina las mujeres han ido ganando terreno, 

al menos en la proporción de mujeres estudiantes de medicina y poco a poco, también en el 
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campo del ejercicio profesional, lo que evidentemente ha ido ocasionando que cada vez sean 

más las mujeres médicas trabajadoras en las unidades de salud. 

Se ha dicho que la relación médico paciente es una relación desigual y asimétrica en 

función de que la comunicación es llevada de acuerdo a las necesidades y tiempos marcados 

por el médico (o la médica), en donde las necesidades y expectativas de los pacientes no se 

retoman sino en función de lo que se marca como importante. 

Las mujeres que son médicas,  ¿tienen maneras diferentes a los hombres para abordar a 

sus pacientes, son menos déspotas o engreídas para tomar decisiones diagnósticas y 

terapéuticas?, es decir, ¿tienen una forma diferente de ejercer el poder? Salas fundamenta su 

observación en el Modelo Médico Hegemónico (MMH) de Eduardo Menéndez, dentro del 

cual destaca 6 aspectos que se expresan en la interacción médico-paciente: 

1. Asimetría de la relación 

2. Subordinación social y técnica del paciente. 

3. Concepción del paciente como ignorante. 

4. El paciente es el  responsable de su enfermedad 

5. Inducción a la participación pasiva de los consumidores. 

6. Promoción de acciones que excluyen al consumidor 
 

En lo particular me pregunto si algunas de estas características del MMH pueden ser 

aplicadas también a los modelos médico alternativos de atención, por ejemplo en el diagnóstico 

inicial de una madre respecto de la enfermedad de su hija (o), en el diagnóstico y tratamiento 

que realiza un curador tradicional o durante el acercamiento a las llamadas medicinas 

alternativas. 

El género es visto por Salas, como una categoría que se ejerce en la interacción social, en 

una sociedad jerarquizada, es decir, en la que existen ámbitos de poder que se ponen en juego 

durante estas interacciones.  En su trabajo de campo, Salas utiliza 163 consultas médicas de 

salud reproductiva. Vale decir que en el transcurso de su trabajo,  jamás nos explica lo que 

entiende por Salud Reproductiva, así que es probable que se refiera a consultas de planificación 

familiar.  Junto con entrevistas a personal médico, Salas realiza la construcción de 4 

indicadores: 

1. Ser médico 

2. Ser paciente 

3. Ser femenina 

4. Ser masculino 
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La relación médica se construye en la interacción, sin embargo Salas marca un desnivel 

muy notable: los profesionales de la salud atraviesan por un proceso formal de formación para 

constituirse en tales, mientras que los pacientes se hacen en la práctica, es decir, en el devenir 

de las consultas a las que asisten se transforman en buenas pacientes.  Solo la experiencia de ser 

pacientes forma a los pacientes.  Claro que la formación formal ya significa algo en si misma, 

pero no estamos hablando de zapatos ni de licuadoras, aunque no les guste, los médicos tienen 

que interactuar con sus pacientes y entonces creo que no deberíamos ser tan optimistas, de 

creer que los médicos se forman solo en el periodo escolarizado de su formación.  Los 

médicos a final de cuentas, también son formados por sus pacientes.  Estos últimos no son 

cuerpos inertes, expresan de muchas maneras lo que piensan y sientes, incluso en silencio.    

Además, hay que recordar que como una reminiscencia de la medicina medieval, la 

formación del médico general, pero todavía con mayor énfasis en el médico especialista, es de 

tipo tutorial.  Esto es que, contrario a lo que piensa Salas, los médicos se forman 

fundamentalmente en su interacción con los pacientes, claro está, en presencia de sus tutores, 

aunque todos los que hemos pasado por estos trances sabemos que frecuentemente nos 

formamos también en sus ausencias.  Sin embargo, el único que no puede estar nunca ausente 

es precisamente el paciente.  Puede faltar el maestro en la enseñanza de la medicina, pero el 

paciente siempre acude puntual a su cita. 

Con frecuencia, el médico se acuerda con cariño, con respeto y hasta con cierta dosis de 

servilismo, de su maestro, el tutor.  Si fuera un poco más inteligente debería guardar al menos 

algo de reconocimiento hacia sus pacientes, sus verdaderos maestros. 

Por otro lado, el paciente, desprovisto supuestamente de todo, con su cuerpo y su 

discurso participa activamente en la formación, no solamente del médico, sino en general de 

los profesionales y técnicos de salud que trabajan directamente con ellos. 

En el análisis de su trabajo de campo Salas (Ídem) encuentra 3 elementos de 

coincidencia entre el grupo médico: En primer lugar, un discurso sobre el “deber ser”; en 

segundo, una distancia entre este “deber ser” y lo que ocurre en realidad y en tercero, un 

discurso en donde se omiten los vínculos entre la relación medico pacientes en si y las 

condiciones del entorno. 

Salas encuentra fuertes contradicciones entre lo que los propios médicos consideran 

como deber ser y lo que hacen en realidad, que algunas veces parece ser todo lo contrario a lo 

que se habían predicado en su discurso.  Por ejemplo, médicos fumadores que indican a sus 

pacientes no fumar o lo que es más común, médicos obesos que solicitan a sus pacientes bajar 
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de peso, médicos borrachos que hablan a sus pacientes de contenerse el la ingesta de bebidas 

alcohólicas, médicos con prácticas sexuales de riesgo que aconsejan la abstinencia. 

Aunque la autora aclara que no quiere decir con esto que el grupo médico es un grupo 

de entes perversos que solo desean el mal de los pacientes, en su texto se limita a reconocer 

que las condiciones de la institución tampoco permitirían que los médicos cumplieran con su 

ideal. 

Ser médico, ser médica: Es “quien parte el queso”, esto es, que tiene el control durante 

todo este acto ritualizado que es la consulta médica. Además, vigila que en el transcurso del 

ritual, los pacientes no alteren la posición que cada uno guarda respecto del otro.  Hay muchos 

ejemplos de cómo el médico se encarga de poner (o mejor dicho, regresar) al paciente en su 

lugar. 

El paciente debe cumplir con las recomendaciones para quedar bien con su médico, no 

por que represente beneficios para su salud, sino porque el buen humor y limpieza de 

conciencia de su médico esta por delante de todo. 

Ser pacientes: Los pacientes que exigen (que preguntan) son unos “alzados”, Luna nos lo 

mostró con toda claridad.  Este tipo de pacientes generalmente son identificados por tener un 

mejor estatus social.  Esta evaluación subjetiva parece ser un primer sistema clasificatorio que 

los médicos emplean para relacionarse con sus pacientes.   Salas explica que en este punto hay 

una nueva contradicción por cuanto los médicos habían referido como algo positivo, el que los 

pacientes preguntaran sobre su enfermedad ya que eso hacía evidente su interés.  Sin embargo, 

si realmente preguntan son mal vistos y catalogados como “alzados”.   

Por otra parte, esa actitud de búsqueda de información puede ser interpretada por el 

médico como un atentado a su propiedad exclusiva sobre el conocimiento.  El paciente es un 

ignorante que se debe de conformar con lo que el médico le explique.  El problema es que si 

en muchas ocasiones el médico ni siquiera hace contacto visual con su paciente mucho menos 

le dará ninguna información. 

Los pacientes pueden presentar algunas diferencias respecto a sus intereses y 

necesidades, por ejemplo, los pacientes hombres pueden tener la idea de que su tiempo es más 

importante y observar una menor tolerancia hacia el tiempo de espera, mientras que las 

mujeres se adaptan mejor a soportar este tipo de situaciones.  Salas resume así los valores que 

debe tener un buen paciente: obediencia, paciencia e ignorancia; características que según Salas, 

coinciden con el estereotipo femenino. 
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Lo femenino: Las mujeres son más sensibles, responsables, tolerantes, adaptables, 

tranquilas y románticas.  Como usuarias de los servicios médicos está claro que tendrían 

mejores argumentos para constituirse en mejores pacientes.  Desde el punto de vista de las 

médicas, buscarían expresar lo menos posible su feminidad por cuanto expondría los rasgos 

sociales más desvalorizados ante sus pacientes.  Así que como médicas, las mujeres tienen que 

ser no tan “femeninas” o de plano, actuar como hombres. 

Lo masculino: El trabajo es más importante y se debe mostrar la mayor fortaleza, que en 

el terreno de la consulta médica se expresa mediante un reforzamiento del que sabe, en contra 

del que no sabe, el que no es fuerte, el paciente, el femenino ( cuando en la consulta un 

paciente hombre consulta a un médico hombre).  En cuanto a los pacientes, los hombres 

utilizan los servicios de salud con mucha menor frecuencia que las mujeres, en primer lugar 

debido a que esa construcción cultural de fortaleza masculina se asocia a una menor 

percepción de la enfermedad, a “enfermarse menos” o a no mostrar que se está enfermo. 

Además, cuando se enferman y acuden a un servicio médico público, son menos 

tolerantes se desesperan más rápido, no aguantan el sufrimiento –una señora decía que son 

mas chillones y que no van donde el médico por miedo a que los lastimen- y abandonan su 

tratamiento ante la menor provocación.   

 

Masculinidad y salud reproductiva 
 

Ya habíamos dicho antes que la participación masculina ha sido escasa en el campo de la 

salud reproductiva, así como sujeto de investigación por parte de las estudiosas de la 

antropología feminista y de la salud reproductiva en general.  Infante y Schlaepfer (1995) en un 

estudio sobre redes sociales y embarazo encontraron que para estas mujeres, son los hombres, 

sus parejas, la primera persona a la que solicitan y en la que encuentran y reciben apoyo. 

A excepción del caso de Luna, que era víctima de violencia familiar, el resto de las 

mujeres cuyas historias narré, contaban si no con una decidida y activa participación de sus 

parejas masculinas en las prácticas anticonceptivas, al menos no hubo oposición. 

De lo dicho anteriormente por Infante y Schlapfer se entrevé la necesidad de 

profundizar en la perspectiva masculina respecto de la salud reproductiva.  Benno de Keijzer 

(2003) ha sido un estudioso del género y masculinidad y propone iniciar el análisis de la 

socialización de los hombres y la introyección de las masculinidades.  Si Ivonne Szasz ya 

planteaba el enriquecimiento en la investigación que había producido a finales del siglo XX  el 
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enfoque de la salud reproductiva.  Benno de Keijzer aborda en este artículo justamente uno de 

los enfoques que han requerido de mayor atención de la que hasta hoy en día se les ha dado: la 

participación de los hombres en la salud reproductiva. 

Para Keijzer, el momento relevante en la historia que inicia el alejamiento de los 

hombres del ámbito domestico, es la etapa de industrialización, que especializa a los hombres 

como proveedores de la familia.  Además, el advenimiento de los métodos anticonceptivos 

centrados en impedir la fertilidad femenina, ocasionó un segundo alejamiento de prácticas, que 

en su visión, anteriormente requerían de una mayor participación masculina. 

Las subjetividades de lo masculino o masculinidades no son un proceso natural-

biológico, sino que son construcciones sociales, culturalmente específicas.  Estos procesos son 

aprendidos a lo largo del ciclo de vida, siendo particularmente importante las primeras etapas 

de la infancia.  Keijzer nos explica que esos procesos diferenciados de socialización sirven para 

justificar las desigualdades.  Pero no se preocupa por encontrar las raíces profundas de este 

proceso de diferenciación. 

Un detalle interesante en Keijzer es que visualiza, además de las ventajas masculinas 

respecto de este proceso de asimilación del género, algunas desventajas, en particular asociadas 

a riesgos para la salud y una menor probabilidad de sobrevida. Algunas de estas son la 

enseñanza de la no expresión de ciertas emociones y el estereotipo de conducta sexual 

masculina, cargada de violencia y riesgo. 

El ejercicio de la sexualidad es un campo central para comprender la identidad 

masculina.  La información que reciben los jóvenes proviene principalmente de sus pares y a 

pesar de que el advenimiento del SIDA ha incrementado los espacios de educación formal en 

torno a la sexualidad, aún no hay un acuerdo social para decidir cuanto y con que profundidad.  

Esto a pesar del impacto epidemiológico que esta enfermedad ha ocasionado.  La iniciación 

sexual masculina esta plagada de estereotipos, tensiones y riesgos que acarrean no solamente 

riesgos a su salud, sino que establecen un marco en donde fácilmente se puede caer en la 

coerción y violencia, incluso la violación como conductas toleradas entre los hombres en sus 

relaciones con las mujeres. 

En este punto también es importante la construcción de la heterosexualidad obligatoria y 

la homofobia resultante, que además restringe el ejercicio de la sexualidad femenina a la 

conyugalidad.   Claro está que la sexualidad masculina no es domesticable, lo que además se 

asocia a la no utilización de prácticas preventivas en los intercambios sexuales. 
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A partir de las conferencias internacionales de El Cairo y Beijing, se ha tratado de 

impulsar la participación masculina en los programas de salud reproductiva.  Sin embargo esto 

se ha acompañado por escasos esfuerzos por comprender la salud reproductiva masculina.  Es 

inobjetable que de las conductas masculinas se generan riesgos para la mujer, como las 

infecciones de transmisión sexual, los embarazos no deseados y la violencia, que no pocas 

veces está presente en la mortalidad materna. El no ocuparse de las necesidades de la familia, la 

atención médica incluida es una forma de violencia. 

La mortalidad por SIDA en México permanece en proporción de 6 a 1, a favor de los 

hombres, lo cual evidentemente habla de la mayor exposición masculina al riesgo, pero a su 

vez también resulta hasta  cierto punto contradictorio el hecho de que si estos seis hombres 

están en la tipología del machismo y la violencia ¿cómo es que no han contagiado a sus 

parejas? –aunque tal vez sus parejas sean otros hombres-.  Es probable que entre otras cosas 

exista un subregistro de la enfermedad en la mujer, pero también es indicativo de la escasa 

investigación en este campo. 

Desde luego, los hombres han estado ausentes de los estudios demográficos y 

poblacionales.  El juicio es que la paternidad podría ser un hecho ignorado en algunos casos, 

pero obviamente esta el hecho de que la reproducción se ha explicado como un evento 

esencialmente femenino. 

Pero justamente en esta visión nueva de la salud reproductiva hoy aparece como 

necesaria mayor investigación para interpretar y comprender mejor las ideas masculinas 

respecto de la reproducción, además de las transacciones y negociaciones que ocurren en la 

pareja respecto de las distintas posibilidades en materia de atención a la salud reproductiva.  Es 

decir, investigar a los hombres no solamente como parejas de las mujeres, sino como sujetos 

que tienen una perspectiva y conocimientos interesantes en si mismos. 

Otro elemento interesante de ser investigado es la experiencia del embarazo, ya que 

continuamente se escuchan juicios como la indiferencia, la insensibilidad, pero ¿cuáles son las 

ideas masculinas al respecto?  No hay vocablo en la lengua que describa la vivencia del 

embarazo en el hombre.  En el caso de la mujer se dice que ya desde el embarazo surge la 

maternidad; pero la paternidad ¿surge también en el embarazo o es hasta el nacimiento o aún 

meses o años después? 

Keijzer se pregunta por la responsabilidad de las instituciones de salud en esta exclusión 

paterna, pues en el ámbito de la Salud Reproductiva y los servicios de salud, no se habla sino 

del binomio madre-hijo, cuando realmente debería hablarse del trinomio padre-madre-hija (o).  
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La presencia del esposo durante la atención del parto es algo que esta relegado a algunos 

hospitales privados, pues con las instalaciones e infraestructura con que cuenta el sector 

gubernamental de salud sería imposible hacerlo de otra manera.  Sin embargo, en el sector 

público se habla del hospital amigo solamente del niño y de la madre.  Por exclusión, podemos 

asumir que esos hospitales son enemigos del padre.   

Pero cuando de encontrar culpables se trata, los científicos sociales vuelven la vista hacia 

las instituciones de salud.  Los Chamanes, Marakates, Parteras y demás curadores tradicionales 

nunca son analizados a la luz de las diferencias de género y sobre el control social que sus 

instituciones también ejercen sobre el individuo. Así habría que revisar cual es la participación 

masculina en los nacimientos asistidos por parteras tradicionales. 

Ana Leticia Salcedo (2000) nos plantea el problema del embarazo adolescente desde la 

perspectiva de la mujer-niña, adolescente embarazada, pero se le olvidan completamente los 

adolescentes masculinos involucrados, a los que no entrevista ni toma en cuenta.  Con ello 

asume que las adolescentes se embarazaran por generación espontánea o por obra del espíritu 

santo –claro que es una exageración-. El estudio de la experiencia del embarazo en 

adolescentes, fenómeno que le parece, no ha sido bien entendido y por lo mismo no se han 

tomado las medidas necesarias para su control o atención.  La condición social y el contexto 

cultural son importantes para Salcedo por cuanto, las jóvenes embarazadas utilizan menos que 

las mayores, los servicios de atención prenatal, son inmaduras biológicamente y también en lo 

emocional, además de que por su condición social y familiar, pueden no tener acceso a los 

servicios de salud o verse en la necesidad de negar u ocultar su embarazo.  

Es en el transcurso del embarazo y después con el nacimiento del hijo, que se afianzan 

las relaciones de subordinación de la mujer respecto de su pareja, y en muchas ocasiones, más 

bien con la familia de su pareja.  La mujer pierde o al menos limita su relación con los otros 

significativos de su propia red social y se inserta en una nueva en donde no esta exenta de 

sentimientos de aislamiento o soledad.  Dado que la conformación legal de muchas de estas 

parejas que involucran adolescentes se asocia al sentimiento de responsabilidad del hombre no 

es casual que las mujeres justifiquen su propia subordinación y la vean como legitima. 

A manera de resumen, me parece claro que no existe una correspondencia exacta entre 

los discursos que buscan mejorar la posición de la mujer a través del concepto de la salud 

reproductiva y los distintos componentes que el concepto abarca.  Me explico: los distintos 

procesos que son abarcados por la Salud Reproductiva, como puede ser la salud sexual, la 

anticoncepción, el complejo embarazo-parto-puerperio, la menopausia y el climaterio, la 



                     

327 
 

CENTRO DE INVESTIGACION Y ESTUDIOS SUPERIORES EN 
ANTROPOLOGIA SOCIAL 

violencia intrafamiliar y los cánceres reproductivos muestran tal diversidad de posturas, 

criterios y definiciones que parece muy complejo poder incluirlas en un solo paquete.  

Por otro lado, los cambios, que algunos consideran drásticos, en el comportamiento 

reproductivo de la población no se correlacionan con estudios que exploren las condiciones 

particulares de salud de mujeres y hombres.  En otras palabras, ¿cuáles son os efectos sociales, 

en la vida cotidiana de las personas que aparecen (presuntamente) vinculados a fenómenos 

como la reducción de la fecundidad femenina, la reducción de la mortalidad materna y la 

cobertura con servicios de planificación familiar? 

En el caso concreto del programa para la atención del cáncer del cuello uterino he 

expuesto que hacia la década final del siglo XX se dio una inversión gubernamental no vista 

hasta entonces, para el fortalecimiento de las actividades que ese programa desarrollaba.  Hubo 

un descenso leve en la mortalidad, pero la caída se ha estancado.  Hasta dónde es posible 

cambiar el rumbo de una enfermedad social sin la participación activa de sus miembros. 

¿Puede lograrse el control del cáncer cérvico uterino solamente mediante la instrumentación de 

mejores programas?  Como he dicho, la caída en la mortalidad se ha estancado y no parece 

haber una salida que no cruce con un mayor empoderamiento de las mujeres en todos los 

sentidos. 
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Capítulo 8.  

Conclusiones Generales. Cáncer del cuello uterino, 
¿una inequidad de género? 
La venganza de los entuertos asesinos 

 

Al final de esta historia las cosas han cambiado de manera vertiginosa y sin embargo 

parecen estar en el mismo lugar.  El cáncer del cuello uterino resultó ser mucho más complejo 

de lo que yo mismo esperaba y como todo problema profundo y bien enraizado, no puede ser 

aprendido desde una sola perspectiva.  A lo largo del trabajo intenté hacer uso de distintas 

herramientas y perspectivas teóricas para tratar de abarcarlo de la mejor manera posible.  Al 

final me queda claro que no solamente es un asunto de los derechos de salud reproductiva de 

las mujeres, ni solamente una enfermedad del rezago, inequidad y pobreza, ni un problema de 

estrategia de la salud pública ni solo un problema responsabilidad y elección de un estilo de 

vida del sujeto.  Pero en todas estas perspectivas encontré visiones útiles y cosas que hacer, que 

en conjunto pueden arrojar evidencias, conocimientos y estrategias en la lucha contra esta 

enfermedad. 
 

Primer y Segundo Entuertos.  La visión de los proveedores de los servicios de 
salud y la Institución. 
  

Decía en el párrafo anterior que muchas cosas habían cambiado.  En el caso del 

Programa de Prevención y Control del Cáncer Cérvico Uterino, hubo una transformación 

drástica de la infraestructura en los últimos 10 años.  Los laboratorios y los profesionales que 

los atienden se multiplicaron por tres o cuatro.  Los insumos para la toma y la lectura del 

papanicolaou se multiplicaron por cinco.  Ocurrió primero un brote esperanzador de clínicas 

de displasias, que después se ha convertido en brote casi epidémico.  Se mejoró la capacitación, 

la supervisión y en general la operación del programa.  Pero todas estas maravillas se insertan 

en un sistema de salud anquilosado y corrupto, que es incapaz de mantener la motivación y 

cohesión necesarias en sus recursos humanos como para lograr resultados de largo plazo.  Le 

falta ese sentimiento de coherencia del que habla Antonovsky (1988). 

La incertidumbre sigue siendo la divisa que domina la operación del sistema y los 

puntos críticos son tantos que hacen casi imposible una operación regular y eficiente.  
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¿Cuántas veces se repite la historia de Berna?, en el estado actual de las cosas puedo decir que 

la Institución no ha alcanzado el estado de madurez que se requiere para garantizar los 

resultados de largo plazo y aún me arriesgo a vaticinar que puede sufrir retrocesos importantes 

en los años venideros. 

La mayor parte de las mujeres mayores de 40 años que participaron en este estudio, ya 

sea en los grupos focales o en las entrevistas a profundidad, habían iniciado la práctica del 

papanicolaou y la habían convertido en un hábito de conducta saludable, en forma bastante 

tardía.  En varias de ellas el primer papanicolaou se realizó hacia el final de la edad 

reproductiva, lo cual evidentemente constituye una acumulación de riesgo para el desarrollo de 

lesiones precursoras del cáncer y del cáncer mismo.  Por otro lado, y paradójicamente, en el 

único caso en que la mujer había iniciado la práctica del papanicolaou al inicio de su vida sexual 

activa y lo había adoptado como un hábito saludable en el transcurso de su vida, fue quien 

desarrolló un cáncer invasor.  No quiero sugerir con esto, ni remotamente, que sería mejor 

proponer a las mujeres que esperaran al final de su ciclo reproductivo para iniciar la práctica 

del papanicolaou, puesto que la oportunidad de la práctica, aparentemente no les garantiza 

nada.  Es decir, es un dato que nos habla de las inconsistencias graves que todavía suceden en 

el programa. 
 

Tercer Entuerto.  La interacción (la relación paciente-enfermera-médico) 
 

Las mujeres no dejan de tomarse el papanicolaou por causas relacionadas con los 

hombres, ya sea sus esposos o sus concubinos, que se niegan a que ellas acudan a los servicios 

de salud; o la presencia de médicos varones en los Centros de Salud, que inhibirían la 

utilización potencial de estos servicios.  Básicamente estas son las ideas previas que encontré 

entre los administradores de servicios de salud y los directivos de hospitales y clínicas, así como 

en el personal aplicativo.  Precisamente sustentadas en esas creencias es que se tomó la 

decisión, en el año de 1998, de que serían las enfermeras las encargadas de la toma de las 

muestras para el papanicolaou.  

No se revisó si la medida podría estar sobrecargando las actividades de las enfermeras, 

ni tampoco, si el hecho de limitar la posibilidad de que los médicos hicieran revisiones 

ginecológicas en las pacientes, podría haber limitado la posibilidad de un diagnóstico más 

oportuno en muchos casos, así como un mejor diagnóstico y tratamiento de los padecimientos 

colaterales que eventualmente son descubiertos en el papanicolaou. 
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En general, las relaciones con las enfermeras fueron mencionadas, por las mujeres, 

como más problemáticas y menos satisfactorias.  Además, en general, a las mujeres que ya 

utilizan regularmente los servicios de salud y se practican periódicamente esta prueba, les 

resulta más atractivo que se un médico o médica, quien tome la muestra, pues lo consideran un 

profesional más calificado.  Esto no significa que las mujeres no sientan vergüenza o una 

amenaza a su pudor, cuando acuden a tomarse un papanicolaou, simplemente que la 

motivación o estado de alerta a que se refiere Rosenstock genera una motivación que es mayor 

a los obstáculos para la toma, que también existen, por supuesto.  

 

Cuarto Entuerto: Las Mujeres. La perspectiva de género en la atención médica, la 
sexualidad, la salud y la pareja. 
 

En varias de las mujeres que participaron en los grupos de enfoque y al menos en dos 

de las entrevistas a profundidad, hubo evidencias de violencia ejercida contra ellas.  Violencia 

que llevó al extremo de violaciones por el conyugue, además de violencia física contra la mujer 

y los hijos.  Sin embargo, aún estas mujeres violentadas, a final de cuentas se pudieron acercar a 

los servicios de salud para  la práctica del papanicolaou, entre otros servicios. 

Respecto de la participación de los hombres en la transmisión de la infección por el 

virus del papiloma humano las opiniones fueron divergentes.  Aún cuando todas las mujeres 

reconocieron que sus maridos eran o habían sido la fuente de frecuentes o eventuales 

infecciones de transmisión sexual, entre ellas el virus del papiloma humano, los detalles 

biológicos específicos de este germen resultaron en confusiones y malos entendidos. 

En primer lugar, la analogía VPH-VIH genera mucha angustia, puesto que el VIH es 

visto como un agente que conduce a la enfermedad y la muerte en todos los casos, así que para 

algunas mujeres, que piensan que ambas infecciones pueden compartir el mismo nivel de 

letalidad, el VPH no solamente es riesgoso para ellas sino también para sus parejas e incluso 

otros miembros de la familia. 

La otra fuente de confusión es la distinción entre infección por VPH, infección clínica 

y cáncer cérvico uterino.  Por ello, yo he preferido agruparlas en lo que he nombrado como 

complejo VPH-Displasia-Cáncer.  Es decir, la experiencia en torno a las infecciones que más 

conocen, que son las infecciones respiratorias agudas, es que una vez que se está en contacto 

con la persona enferma y después de un breve periodo de incubación, la persona desarrolla los 

signos y síntomas de la enfermedad.  Pero el complejo no opera así.  En primer lugar, los tipos 

de virus VPH que ocasionan las lesiones genitales más floridas no son los que poseen el mayor 
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potencial oncogénico, así que la mujer puede cruzar por un largo periodo sin síntomas, para al 

final desarrollar una lesión precursora, la cual por sí misma, tampoco es garantía del cáncer. 

Otro dato interesante fue que en la mayoría de las mujeres entre los veinte y los 

cuarenta años de edad que ya habían iniciado una vida sexual activa, la práctica del 

papanicolaou era más sistemática en algo que puede ser descrito como un hábito, pondríamos 

decir, un estilo de vida saludable. 

Lo que las experiencias aquí planteadas nos dejan, es la conciencia sobre la complejidad 

del problema que estudiamos y el alto grado de incertidumbre que existe entre los distintos 

componentes que lo integran, veamos: 

Es innegable que en el grupo de mujeres por arriba de los 40 años, que además son las 

consideradas como la población de más alto riesgo en el PDOCACU, es donde mayormente 

encontramos barreras para la utilización de los servicios de salud y de manera muy específica, 

para los servicios involucrados con la detección oportuna del cáncer de la mujer. Conforme la 

mujer tiene mayor edad no solamente se incrementa el riesgo al cáncer invasor, sino que su 

propia condición la aleja cada vez más de los servicios de detección oportuna. La mujer puede 

ser una asidua usuaria de los servicios de salud para vigilar o encontrar alivio a otros 

malestares, pero no para la detección del cáncer del cuello uterino. 

La adquisición de conductas de protección y cuidado de la salud, tales como la 

vacunación, la vigilancia nutricional y el control del embarazo se enmarcan en los estilos de 

vida saludables, los cuales son aprendidos en función de las prácticas y experiencias con la 

salud y la enfermedad.  Algunos de ellos son compartidos con los grupos sociales y grupos de 

estatus, algunos más pueden ser parte de las tradiciones. 

En el caso del papanicolaou, es una prueba de detección que está totalmente inmersa 

en las prácticas y ejercicio de la sexualidad.  Tan es así que no está indicada en aquellas mujeres 

que no han iniciado su vida sexual activa, a pesar de que sean mayores de edad.  En ese punto 

encontré un consenso casi absoluto entre las mujeres de la colonia. También es un elemento 

conocido el riesgo incrementado cuando existen múltiples parejas sexuales.  Así que para una 

mujer, ser invitada en la sala de espera de un centro de salud, a practicarse una prueba de este 

tipo, puede representar el reconocimiento explicito de una vida sexual activa, lo cual como ya 

he dicho, puede resultar engorroso para las mujeres de mayor edad, que sin ser vírgenes, llevan 

algún tiempo, a veces mucho tiempo,  sin tener relaciones sexuales.  

Para las mujeres entrevistadas hubo tres momentos muy importantes en el curso de su 

ciclo de vida: la primera menstruación, el inicio de la vida sexual y el primer embarazo.  
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Justamente en torno de estos acontecimientos encontré lagunas considerables en la 

información que se transmite de una generación a otra.  En el mencionado grupo de mujeres 

mayores de 45 años, hubo una vivencia bastante difícil, en casi todas ellas respecto de la 

primera menstruación.  

No era mi intención en la investigación hacer una recuperación histórica de los 

conocimientos y prácticas respecto de la menarquia, de tal manera que hubiera necesitado ir un 

poco más atrás, para observar en la generación anterior el tipo de conocimientos y las prácticas 

e información que se trasmitía.  Pero en estas mujeres había un rompimiento o al menos así me 

lo pareció, en relación a este tipo de información.  Me pregunto ¿qué hacían las familias antes 

de que en los libros de texto gratuitos se abordaran abiertamente estos temas? 

Tampoco encontré un “paquete” de información que se transmitiera con respecto a las 

relaciones sexuales y la explicación del embarazo, lo cual contrastó fuertemente con respecto a 

la información que actualmente manejan los niños en las escuelas, que es aparentemente muy 

abundante. 

Lo más cercano a un rito de iniciación a la sexualidad en las mujeres son las fiestas de 

15 años, las cuales no fueron muy frecuentes en este grupo social, tal vez por la precariedad en 

que viven. 

A diferencia de las mujeres jóvenes huicholas, las que viven en Zapotlán el Grande, 

mayoritariamente han acudido y acuden a los servicios de salud de manera regular, a realizar su 

prueba de detección del cáncer. 

Estas mujeres jóvenes han tenido a lo largo de su vida una larga trayectoria en el uso de 

los servicios de salud.  Puede ser que en algunos casos resulte excesiva la propuesta del modelo 

médico de “medicalizar” espacios de la vida cotidiana que antes eran cubiertos por servicios 

tradicionales o en el ámbito del conocimiento familiar.  Quizás la vigilancia del embarazo, 

quizás el proceso de la menopausia.  Pero en lo relacionado al cáncer cérvico uterino no existía 

un método tradicional para su prevención o vigilancia y ni que decir del tratamiento.  En esto 

influye desde luego, la emergencia del cáncer en el espacio y el tiempo.  Todavía en la tercera 

década del siglo pasado la esperanza de vida a penas rebasaba los 37 años y de hecho, el 

ascenso en la mortalidad por esta causa inició a elevarse de manera considerable después de los 

años cincuenta del siglo pasado. 

Otro elemento que incrementa el riesgo de las mujeres mayores es el acceso a la 

información.  Las mujeres mayores son las que menos han utilizado los servicios de salud y por 

lo tanto han estado menos expuestas a la comunicación educativa que se ejerce desde los 
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servicios de salud, como un servicio para los usuarios. Por ejemplo, el Programa de Desarrollo 

Humano Oportunidades, antes Progresa y antes Solidaridad, tiene en operación alrededor de 

18 años alentando (obligando) a las mujeres titulares, para que acudan mensualmente a la 

unidades de salud a recibir platicas de salud. 

Un tercer elemento es el sentido de coherencia con respecto a la información.  Me 

explico: a las mujeres más jóvenes les resulta más plausible la hipótesis del cáncer del cuello 

uterino como una enfermedad de transmisión sexual mediada por la infección del virus del 

papiloma humano.  A las mujeres mayores, en cambio, les resulta incoherente, debido a que 

algunas de ellas son viudas, están divorciadas o separadas, o simplemente, han dejado de tener 

una vida sexual activa.  Por esta razón, no les resulta convincente el argumento de la infección 

sexual.  
 

Subordinación y violencia 
 

Un aspecto que no puede dejar de ser tomado en cuenta, cuando hablamos de la salud 

sexual y reproductiva, es el de la violencia y la subordinación.  Para muchos prestadores de 

servicios de salud y en particular para los médicos, la violencia masculina es uno de los 

principales factores que explican la no utilización de los servicios de detección oportuna del 

cáncer de la mujer.  No tanto como una violencia física ejercida para impedir la utilización de 

los servicios de salud, como una especie de coerción o chantaje. 

En el caso de las mujeres entrevistadas en Zapotlán el Grande, en dos de ellas, la 

violencia física era un hecho cotidiano que tuvo que ser soportado por muchos años, sin 

embargo, en casi todas ellas, el ejercicio de medidas preventivas para las enfermedades de 

transmisión sexual era un hecho impensable, ya sea porque podría generar violencia en 

cualquiera de los dos sentidos que he referido. 

Aunque Heise no lo documenta, dentro de las prácticas que se verían restringidas por 

esta violencia masculina, estaría la del papanicolaou o detección oportuna del cáncer de la 

mujer.  Es lamentable que no se documente específicamente la relación entre violencia sexual y 

cáncer cérvico uterino por que esto permitiría descubrir la posición de esta autora respecto a la 

ubicación del cáncer del cuello uterino dentro del ideario feminista:  

¿Se trata de otra enfermedad de transmisión sexual?, si así es, esa visión de mujeres sin 

agencia, que son maltratadas cotidianamente, seguramente redundará en un incremento en la 

morbilidad y mortalidad.  Si al cáncer se le ve como una enfermedad crónica que puede ser 

detectada oportunamente dentro de un espacio socialmente aceptado para la exposición de los 
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órganos genitales, como de hecho son los consultorios médicos y las unidades de salud, 

seguramente habría que buscar, más allá de la violencia sexual contra las mujeres, otras razones 

asociadas con la escasa utilización, aunque más que utilización tendría que decir apropiación de 

los servicios de salud. 

Bajo esta visión, parecería claro que si una mujer carece del poder para evitar tener 

relaciones sexuales con su pareja –que dicho sea de paso es la principal fuente de agresión en 

los datos de Heise-  mucho menos lo tendrá para ejercitar practicas preventivas contra 

enfermedades de transmisión sexual o embarazos no deseados. 

Un punto en el artículo de Heise que me resulta sumamente interesante es su idea 

acerca de que la sexualidad masculina no es “inherentemente” agresiva -¿naturalmente?-, a 

pesar de que en muchos lugares del planeta aparece recurrentemente una actitud masculina 

proclive hacia la violencia con las mujeres, también encuentra unos pocos ejemplos en los que 

no existiría tal.   Un aspecto importante en la construcción social de esta masculinidad agresiva, 

nos dice Heise, es que los ideales masculinos se asocien a la violencia, la virilidad y el poder.   

Asuntos como el del honor, la dureza y el respeto, en una palabra, la “hombría”, en un 

contexto que tolera la violencia como un medio para resolver o corregir los problemas en la 

comunidad, seguramente promoverá la utilización de la violencia en contra de las mujeres. 

Para esta autora, sería la inseguridad de los hombres acerca de su masculinidad, la 

principal promotora de las conductas agresivas.  En el contexto social y económico actual, de 

inseguridad en el empleo, de pérdida de prestaciones sociales y económicas que habían 

alcanzado los sindicatos, de un ascenso de la mujer en los procesos productivos es posible que 

ocurra un recrudecimiento de la violencia en todos los niveles. 

De hecho, en nuestro propio contexto son típicas las respuestas violentas, por ejemplo, 

a las provocaciones callejeras entre alumnos de secundaria y preparatoria, incluso al nivel de la 

primaria, entre los conductores de vehículos automotores.  También está presente la idea de las 

múltiples conquistas femeninas como un prototipo del hombre recio o macho, incluso la 

homofobia tan recurrente entre los machos de cantina pudiera estar mediada por este miedo o 

inseguridad de la masculinidad. 

En conclusión, respecto de las ideas de Heise, me parece que hay que prestarle una 

mayor atención al proceso de construcción de las sexualidades para poder incursionar con más 

éxito en el campo de la salud reproductiva. 
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Cáncer  y vergüenza. 
 

El sentimiento de vergüenza aparece por tener la sensación de haber hecho algo 

deshonroso o humillante.  No cae dentro de la esfera de la subordinación, es más bien un 

sentimiento que está mediado por la percepción que el sujeto tiene respecto a cómo lo 

perciben los demás.  

Poco más del noventa por ciento de las mujeres encuestadas en la colonia 

Constituyentes dio una respuesta correcta cuando se les preguntó si conocían lo que era el 

papanicolaou y cuál era su utilidad.  Es decir, saben cuál es la utilidad de la prueba y la habían 

utilizado en su persona alguna vez en el curso de los 3 últimos años.  Sin embargo, para un 

gran número de mujeres, es decir, para la mayoría, la práctica del papanicolaou continuaba 

siendo difícil y vergonzosa.   De hecho, cerca del cincuenta y tres por ciento de estas mujeres 

ubicaron a la vergüenza como el principal obstáculo para ejercitar una práctica más constante 

de este tipo de pruebas, ya sea la vergüenza mencionada de manera aislada, como el único 

motivo o en compañía de otras barreras, de las cuales la más frecuente es la desidia y después, 

el miedo.   

Ya he mencionado al principio de este capítulo, que en las mujeres mayores y en 

especial las mayores de 45 años resulta problemático acercarse a solicitar una prueba de 

detección del cáncer.  De hecho, para tres de los casos presentados aquí, la primera citología 

ocurrió a edad avanzada, o bien, tardíamente respecto del inicio de la vida sexual activa, lo cual 

elevaba el riesgo de que el resultado hubiera podido ser el de un cáncer invasor, o al menos una 

lesión de alto grado.  Es el caso de Cándida, que se tomó el primer papanicolaou a la edad de 

51 años, de Luna, a los 48 y de Leandra a los 23.  En los tres casos la vergüenza fue 

mencionada como un factor que impedía el acceso a los servicios, aunque es muy difícil 

establecer una sola causa, ya que influyeron, al menos en las dos mujeres mayores, la 

desinformación de que fue materia común la operación del programa durante las dos primeras 

décadas de la operación, según había expuesto en los primeros capítulos.   

En especial para las mujeres mayores de 40 años, en un problema que se acrecienta 

según se incrementa la edad, resulta difícil el acceso a los servicios de detección oportuna del 

cáncer.  En algunos países se han implementado pruebas de tamizaje auto aplicadas en un 

esfuerzo para tener acceso a este tipo de mujeres.  Sin embargo, debemos recordar que la sola 

aplicación de la prueba no constituye un elemento de protección contra el cáncer, por lo que 
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tarde que temprano estas pacientes mayores tendrán que acudir a los servicios, ya sea para la 

confirmación de un diagnóstico presuntivo o para recibir tratamiento. 

Para la mayoría de las mujeres entrevistadas, resulta sumamente complicado 

aproximarse a los servicios de salud y no es por falta de conocimiento: 
 

“Si, si yo ya sé, qué es necesario y el otro día yo ya iba, agarré mi suéter y ahí voy caminando al 

centro de salud.  Cuando comienzo a sentir mucho calor aquí, en las mejillas.  No más de pensar que me 

tenían que ver y que me regreso, mejor ya no fui”.89 
 

Desde luego, el sentimiento de la vergüenza se construye socialmente y la sociedad 

elabora prácticas, visiones y deseos diferenciados en función de los caracteres sexuales de las 

personas.  Aunque no ligado directamente a la subordinación, la vergüenza si se vincula con los 

usos y conceptos del cuerpo.  La prescripción social de determinadas prácticas de la sexualidad 

es particularmente limitante en el caso de los órganos sexuales femeninos.  Existe una 

dificultad evidente para nombrar las diferentes partes del cuerpo.  Las mujeres se refieren a 

ellas como “las partes”, “las partes íntimas” y cuando dicen vagina no dicen “mi vagina”, 

además de que otros elementos de la anatomía femenina no se nombran, por ejemplo la vulva, 

los labios mayores y menores, el clítoris. 

Sin embargo, la vergüenza también puede ser vista como un sentimiento o emoción 

que las personas expresan, independientemente de las diferencias sociales, étnicas o sexuales.  

El asunto que hace la diferencia entre los diferentes grupos son las situaciones o los hechos 

que resultan vergonzantes de una cultura a otra. 

Cuando Giddens (1998) habla de la identidad del yo, retoma elementos del 

psicoanálisis para explicar cómo la culpa o mejor dicho, los sentimientos de culpa,  están 

vinculados a un miedo a la trasgresión,  trasgresión que es entendida aquí, como algo que 

puede originar que el sujeto no se encuentre a la altura de las expectativas que marcan los 

elementos normativos de la sociedad, es decir, como sujeto competente para producir y 

reproducir las relaciones sociales.  Yo lo entiendo con algo como “salirse del guión”, perder el 

control sobre el cuerpo y por lo tanto llegar a creer que los riesgos del cuerpo son ajenos al yo, 

lo cual es analizado y definido por los psicólogos como los mecanismos de defensa.   

Siguiendo en esa misma línea, la culpa y la vergüenza son producto de la angustia del 

sujeto, pero a diferencia de la culpa que se manifiesta como una angustia privada motivada por 

haber hecho algo mal, la vergüenza, nos dice Giddens (ídem),  sería una especie de angustia 

                                                 
89 Señora Trini, en un grupo focal en la colonia Constituyentes en el mes de abril de 2004 
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expresada públicamente, como sentimientos de inadecuación o humillación que hablan de una 

insuficiencia personal.  Esto es muy importante, la vergüenza ataca directamente la integridad 

del yo.  Cándida siente vergüenza cuando el médico le indica que vaya a que le tomen una 

muestra del papanicolaou, También siente vergüenza cuando el médico le pide salir de la sala 

de urgencias, a donde llevaba a su hija enferma, a pesar de que una enfermera le había sugerido 

que entrara.   

La señora Trinidad, que es citada anteriormente siente una angustia tal, que amenaza 

fuertemente la integridad del Yo, que prefiere abandonar la idea de acudir a realizarse un 

papanicolaou.  No es que ella no sepa o no tenga información suficiente sobre el riesgo del 

cáncer cérvico uterino y de las medidas preventivas que se pueden desencadenar a partir del 

resultado de una citología cérvico vaginal.  En ella, la amenaza del cáncer resulta menos 

poderosa que la vergüenza de desnudar sus genitales y exponerlos a la vista de otros.  Pero 

además, en los mecanismos de la vergüenza también juegan un papel importante el riesgo de 

ser señalada públicamente.   Eventualmente, en la operación de los servicios de salud, 

especialmente en las zonas rurales del estado, se han cometido errores involuntarios, incluso 

diría yo que tuvieron una buena intención.  Por ejemplo, cuando se han utilizado los medios 

masivos de comunicación, particularmente la radio, como un medio para citar a personas que 

deben ser localizadas para completar un protocolo de diagnóstico oportuno o de medidas 

preventivas para limitar un riesgo para otras personas de la comunidad.  

Para Giddens la vergüenza forma parte de una sistema motivacional de la persona para 

el cual, la autoestima es su contrapartida.  Lo cual me resulta muy interesante, porque una baja 

autoestima de los usuarios de los servicios de salud para población abierta está en el centro del 

bajo nivel de quejas que recaban este tipo de servicios cuando se les compara con los servicios 

que presta el IMSS o el ISSSTE.  El orgullo personal o autoestima es la confianza en la 

integridad de los que este autor llama la “crónica” de la identidad del yo. 

  La vergüenza surge precisamente porque es un fenómeno visible para los demás, pero 

además, porque ataca directamente la identidad del yo.  No es que sea visible en sí, en el caso 

de la toma del papanicolaou puede ser que la mujer cruce por los servicios en total anonimato, 

pero aunque la mujer se encuentre sola en un consultorio, en privado ante el médico o la 

enfermera, de cualquier manera percibe que otros se han dado o se pueden dar cuenta. 

Esto explicaría el porqué muchas mujeres prefieren hacerse esta prueba en unidades 

médicas que no son las más cercanas a su domicilio, incluso en otras localidades diferentes a 

donde viven.  O bien, las que proporcionan datos falsos para su identificación, ya sean estos 
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nombres o domicilios.  Esta especie de anonimato permite o permitiría eludir este poderoso 

sentimiento de riesgo de humillación. 

Desde luego, la vergüenza no opera en el vacío, está en este caso, muy ligada a lo que 

dice Freud, según Giddens, del miedo a la exposición a la mirada de otros, del cuerpo desnudo, 

tema en el cual, Giddens se apoya nuevamente en la teoría psicoanalítica. En todo caso, en esta 

exposición de la desnudez, estarían en tensión los mecanismos de la vergüenza y el orgullo. 

Una mujer participante de un grupo de discusión nos sirve para ilustrar este punto: 
 

¿Por qué les da vergüenza?,  pues es que son las partes intimas de la mujer y luego, pues no 

les gusta que les vean el rabo.  Pero una cirugía de vesícula es todavía más interna, ¿porqué no 

les da vergüenza decir que le operaron la vesícula?, Ah, es que esa,  es otra intimidad... 
 

De lo dicho por esta mujer no queda suficientemente claro si es a las mujeres a las que 

no les gusta o a sus esposos o a ambos.  Pero tanto en las entrevistas en profundidad como en 

los grupos focales que se estudiaron, no hubo mujeres que mencionaran dificultades con sus 

parejas para poder acceder a los servicios de salud, incluso los servicios ginecológicos.  Por 

otro lado, aun cuando no era la intención de esta investigación, pude observar que un gran 

número de hogares son encabezados por mujeres solas, situación en la cual, obviamente, no 

habría oposición de la pareja para el libre acceso a los servicios de salud. 

En la pretendida perspectiva de “género” de la que se habla en los programas 

preventivos de salud reproductiva,  la autoestima  –o  cierta dosis de narcisismo, como dirían 

los psicoanalistas-   como un proceso contrario a la vergüenza es un elemento que habría de 

reforzarse en los procesos de atención a la salud en las instituciones gubernamentales. 

Finalmente y en forma contraria a lo que yo esperaba, la subordinación puede jugar un 

papel “positivo” para limitar el factor de la vergüenza.  La necesidad de obedecer una 

indicación médica luce más poderosa que la sensación de vergüenza, lo cual es muy claro en 

Cándida.  Ella ha sido usuaria casi permanente del Seguro Social, sin embargo, a sus 48 años no 

le habían hecho nunca un papanicolaou.  Ella había escuchado de la prueba, comprendía que 

por sus características personales estaba en riesgo de tener un cáncer y sin embargo nunca la 

solicitó.  El médico y la actitud que desarrolla durante la interacción médico paciente también 

influyeron en que la prueba no se hiciera.  Pero fue suficiente que en algún momento el médico 

finalmente lo indicara, para que Cándida se sintiera obligada a realizarse la prueba.  Acaso el 

médico la obligó, o la forzó de alguna manera.  No, simplemente Cándida acepta que tiene que 

obedecer.  Probablemente, en algunos casos, la presunta negativa del esposo o de la pareja, 
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acerca de la práctica del papanicolaou, sea más un pretexto de la mujer, que utiliza como 

excusa el “honor” de su marido para negarse ella misma el acceso a los servicios de salud. 

Algo parecido también puede observarse en los comportamientos aprendidos dentro 

de estas trayectorias sexuales diferenciadas: la imposibilidad de las mujeres unidas de negarse a 

tener relaciones sexuales con su pareja, la fidelidad sexual femenina, la ausencia de medidas 

preventivas contra las infecciones de transmisión sexual y el desconocimiento de la conducta 

sexual de la pareja.  Además hay que agregar el “recato” con el cuerpo, que muchas veces 

genera que la mujer tarde en buscar ayuda médica ante la presencia de síntomas de infecciones 

de transmisión sexual.  Al respecto existen algunas posturas un tanto ambivalentes, pues 

mientras en algunos casos realmente no era posible ejercitar prácticas preventivas para 

enfermedades de transmisión sexual y embarazos no deseados, como es el caso de Luna, en el 

caso de Olivia90 lo que ocurre es la duda, ya que la utilización de condones puede ser 

equiparable a un reconocimiento o aceptación tasita, de la infidelidad de la pareja. 

Para Szasz, esta conducta también estaría involucrada en la ocurrencia de elevado 

número de muertes por cáncer cérvico uterino.  A mi me parece  en este punto, que Szasz 

subestima demasiado la capacidad de las mujeres para buscar atención, así como  para tener 

claridad respecto al origen de una presunta enfermedad de transmisión sexual.  

Las relaciones de género, al estar marcadas por la asimetría y la jerarquizacion, expresan 

relaciones de poder: la violencia familiar, la valoración diferenciada de los miembros de la 

familia, los celos entre otros son las expresiones más frecuentes de esta situación. 
 

Desidia y poder 
 

Rosa María Osorio (1995) se ocupa de estudiar la influencia (en epidemiología diríamos 

la asociación) entre los saberes y prácticas maternas con respecto a la incidencia de 

enfermedades en la etapa de la lactancia y preescolar. 

Para Osorio, la mujer desempeña funciones que resultan estratégicas, no solamente en 

la familia sino en la localidad y para mostrarlo desarrolla lo que nombra como “cultura médica 

materna”.  En concreto, a Osorio le interesa investigar las interrelaciones entre los saberes, la 

medicina científica y la medicina tradicional. 

Su investigación se sustenta en entrevistas a profundidad y observación participante 

con 6 familias de Huixquilucan, Méx. 

                                                 
90 Entrevista a profundidad. 
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Aún cuando en su investigación partió de establecer un panorama epidemiológico de 

las patologías más frecuentes, tanto del campo medico científico como de la medicina 

tradicional, en su artículo se ocupa más bien de estudiar las estrategias que siguen las familias 

para la atención de los problemas mórbidos que las aquejan.  Para estudiar esto utilizó la 

estrategia de la trayectoria de la enfermedad y lo que ella nombra “carrera de curación”. 

En resumen, Osorio ubica 3 puntos en que la participación de la mujer es esencial para 

el curso de la enfermedad en la familia: 

1. Con su participación previene y proporciona atención a las enfermedades de la unidad 

doméstica. Utiliza en primer lugar y en la mayoría de las ocasiones, la auto atención 

como su principal herramienta, lo cual implica realizar juicios al menos en torno: Al 

diagnóstico, la gravedad del caso y los elementos terapéuticos a utilizar. 

2. Las mujeres-madres son elemento protagónico en la carrera curativa de los demás 

miembros de la familia, pues son ellas las que aplican los tratamientos, ya sean 

instituidos por ellas mismas o prescritos por otros curadores. 

3. Como madre-esposa, instituye y orienta los estilos de vida, en particular los relacionados 

a la alimentación, así como en la educación de los hijos. 
 

Lo que me resulta más interesante en los hallazgos de esta autora es el  hecho de que a 

pesar de toda la participación de la mujer en el proceso de salud, enfermedad y atención de su 

familia, ubica a la posición de la mujer como subordinada respecto de los servicios de salud así 

como al interior del grupo doméstico.  

La desidia es uno de los recursos más aplicados por las mujeres para explicar la omisión 

de alguna actividad, en este caso, de una acción de protección y cuidado de la salud.  Es una 

especie de descuido, hasta cierto punto negligente en cuya base se encuentra, al igual que en la 

vergüenza, la fortaleza del “yo”.   

En la lista de prioridades que una mujer de casa debe atender: como son el cuidado de 

los otros, la limpieza de la casa, la elaboración de alimentos, etcétera, la atención de su propio 

cuerpo queda relegada hasta el final.  Al menos así aparece en el discurso, porque sin negar la 

rudeza del trabajo doméstico y que abarca o puede abarcar una doble o triple jornada en 

algunos casos, también es cierto que muchos de los argumentos de los estudios que hablan por 

ejemplo, del trabajo invisibles de las mujeres están ya demasiado atrasados.  En general me 

parece que hace falta una reelaboración del contenido empírico de esos estudios para analizar 

lo que ha ocurrido a raíz de la transición demográfica, el descenso de la fecundidad y la 

prolongación de la etapa adolescente. 
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Según esta visión de Osorio, la subordinación de las mujeres las conduce a convertirse 

en servidoras del “otro” pero serían incapaces de mirar por su propia salud. 

En las mujeres investigadas en la colonia Constituyentes de Ciudad Guzmán, Jalisco 

son ellas, desde luego las tienen la responsabilidad de la atención por las enfermedades en la 

familia, pero a diferencia de lo que encuentra Osorio en Huixquilucan, en esta población del 

sur del estado de Jalisco, las madres recurren con mayor frecuencia a los servicios médicos 

públicos.   

Probablemente el proceso de medicalización sea más avanzado, la oferta de servicios 

sea mayor o haya incluso el juicio de que los servicios profesionales de la medicina occidental 

tengan una mayor efectividad.  En todo caso, no solamente utilizan los servicios para sus hijos.  

Ellas mismas son las principales usuarias de los servicios de salud. 

En una revisión sobre las consultas otorgadas por el centro de salud urbano de Ciudad 

Guzmán se encontró una razón de 4 mujeres por cada hombre que solicita el servicio.  Pero si 

aislamos a la población que demanda atención médica por sexos, en mayores de 14 años, la 

razón crece hasta 5.4 mujeres por cada hombre. 

El hecho es que en Ciudad Guzmán encontramos una práctica bastante frecuente, de 

utilización de los servicios de salud, no solamente para la atención de las enfermedades agudas 

y crónicas, sino también para realizar prácticas de medicina preventiva como son la vigilancia 

nutricional de los niños menores de 5 años y la aplicación de vacunas. 
 

Los servicios de salud, ¿una inequidad de género? 
 

Más allá de las razones históricas y sociales que explican la desigualdad de género, a los 

servicios de salud les debe interesar conocer si es que esta pretendida subordinación femenina 

está directamente involucrada con la utilización de los servicios de salud en un sentido 

negativo.  

En el Programa de Acción contra el cáncer cérvico uterino de la Secretaria de Salud 

(SSA, 2002) se afirma que esta enfermedad es el producto de una inequidad de género.  Por 

detrás de este argumento parecen estar por lo menos dos planteamientos centrales: uno es el 

de los servicios de salud, que estarían ofreciendo servicios de salud que discriminan o al menos 

no son los más adecuados para las mujeres.  Esto significaría, dado que el sistema de género 

permea todos los ámbitos de la sociedad, que los servicios están pensados principalmente para 

la atención de los hombres, esto es, que existen diferencias en la prestación en función de la 
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diferencia sexual (Ortega, 2003).  El otro tiene que ver con la posición de la mujer en un 

mundo desigual, más que la posición del otro, la de ella misma respecto del otro. 

Desde luego, al presentarse en un órgano, en una parte de la anatomía humana, 

exclusiva del sexo femenino, al cáncer cérvico uterino no le queda de otra más que ser una 

enfermedad que se expresa en la diferencia sexual, no menos, ni más por cierto, que el cáncer 

de próstata en los hombres, el cual, dicho sea de paso, ocasiona más muertes en Jalisco, que el 

del cuello uterino.91 

Pero no es a esto a lo que se refieren quienes postulan que al igual que en otras esferas 

de la actividad humana en las que se ha descrito una situación desventajosa para las mujeres, 

como puede ser la mortalidad materna (para no salir del campo de la salud), en la atención al 

cáncer del cuello uterino también concurren graves desequilibrios que tendrían que ser 

atribuidos a la forma en que las sociedades, nuestra sociedad, ha construido la diferencia en los 

roles sociales a partir de la diferencia sexual. 

Para el caso del cáncer del cuello uterino en relación a los servicios de salud, cabe 

preguntarse si la oferta de estos servicios crea o reproduce una distinción que aleja a las 

mujeres del servicio para favorecer a los usuarios masculinos o si bien, la mayoría de los 

proveedores, es decir los médicos,  pertenecen al sexo masculino y por lo tanto reproducirían 

las relaciones de desigualdad que ya privan en la sociedad en general y en las propias familias 

de aquellos.  O bien, durante el proceso de socialización y aculturación, junto con la asignación 

del género femenino, o como parte de ello, las mujeres adquieren costumbres o prácticas que 

las alejan de los servicios de salud o de manera más elemental, de cualquier espacio que no sea 

el de su propia casa. 

En segundo lugar, los servicios de salud privilegian a los sujetos productivos, es decir, 

la fuerza laboral, que son fundamentalmente hombres.  El juicio sería más o menos así: Cuanto 

produces, cuantos vales.  Esto sería de por sí, discriminatorio hacia la mujer, ya que el más alto 

porcentaje de la fuerza de trabajo esta conformada por hombres.  Desde luego que si uno ve la 

crisis actual que padecen en México las instituciones de seguridad social y de manera particular 

el instituto mexicano del seguro social, no se puede sino dudar de ese privilegio del que gozan 

los obreros, los asalariados, los titulares de la adscripción. 

El tercer punto es el de la reproducción biológica.  Para este autor, la atención a la 

salud de la mujer importa fundamentalmente por cuanto es el receptáculo del embrión, la 

                                                 
91 Al menos en los 5 años, cada año mueren en el estado de Jalisco más hombres a causa del cáncer de próstata que 
mujeres con cáncer del cuello uterino.  En el año 2000 fueron 360 defunciones por cáncer de próstata  en hombres vs. 340 
defunciones por cáncer del cuello uterino en mujeres. 
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atención materna infantil estaría dirigida a garantizar niños saludables, independientemente de 

que la salud de la madre no importe en el mismo nivel. 

Desde luego, en una medicina así, los pacientes son recibientes ignorantes que hay que 

rellenar con los sublimes conceptos de la medicina científica. 

El autor remata con un análisis muy somero en torno a algunas políticas de salud que 

han estado centradas en la mujer: La planificación familiar se desarrolló y prácticamente 

continúa desarrollándose con metodología dirigida a la mujer.  Así las mujeres serían 

responsabilizadas de reducir el crecimiento demográfico, de reducir el número de hijos. 

Algunas rutinas médicas manipulan el espacio de vida de las mujeres de distintas 

maneras, tal es el caso de la lactancia materna postergada o limitada a causa de las políticas que 

se dirigen a separar al recién nacido de su madre y darle productos artificiales antes de iniciar la 

lactancia natural.  Bajo las políticas actuales, ahora a la madre se le obliga a amamantar a su 

recién nacido, independientemente de que quiera hacerlo o no.  No se trata de la justificación o 

no de una conducta a todas luces coercitiva, sino de dejar en claro que en el espacio 

institucional de los médicos, las pacientes se someten. 

Una crítica tan feroz, como la que hace Ávila a los servicios de salud, no solamente 

pone en tela de juicio la calidad y calidez de los servicios médicos.  Tal vez de una manera 

inconsciente, lo que además hace, es poner en calidad de guiñapos a las mujeres:  es decir, la 

situación es tan difícil y complicada, que la solución tiene que venir del lado médico, algo así 

como esperar a que los verdugos dejen el hacha y en su lugar pongan centros de asistencia 

social.  Además hay que decir en su descargo que en la época en que escribió este artículo 

todavía no sucedían las conferencias de El Cairo y Beijing, eventos que como ya habíamos 

dicho, marcaron el derrotero de la salud de la mujer. 

Los servicios de salud reproductiva no están destinados ni preparados para la atención 

de los hombres y ante esta situación tendríamos que preguntarnos si lo deseable seria diseñar 

servicios exclusivos para ellos o si bastaría con una reestructuración de los ya existentes.  

Desde luego, no bastará con establecer la oferta de servicios destinados a la atención de los 

hombres, habrá que pensar también en cómo se puede establecer como un proceso y 

programas de educación y orientación que efectivamente pudieran contribuir a que los 

hombres expresen sus necesidades corporales y a fomentar una mayor disposición a solicitar y 

recibir ayuda. 

Desde luego los pacientes, los solicitantes de servicios de salud no solamente son 

hombres o mujeres, pertenecen a una clase, a una etnia y ostentan determinado estatus social.  
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Está de más decir que los proveedores de los servicios también se acompañan de este bagaje 

social y cultural, que ponen en juego, al igual que sus pacientes, en el espacio de su interacción. 

En resumen, los servicios de salud, al menos los que ofrece la Secretaria de Salud, no 

están diseñados para atender hombres.  Los horarios en que la mayoría de las unidades oferta 

sus servicios y los tiempos de espera que se requieren para lograr la atención son dos 

elementos que afectan de manera negativa la probabilidad de la atención. 

La inequidad de género como elemento que limita la atención de los pacientes estaría 

más cercana a una discriminación hacia los hombres que hacia las mujeres. 

Por otro lado, las ideas sociales y culturales respecto a lo que significa ser hombres o 

mujeres en esta sociedad contiene elementos que favorecen la posibilidad de atención a las 

mujeres: la paciencia, la tolerancia, la subordinación son todos elementos que Valenzuela 

(2004) identifica como características femeninas que se enciman en la definición de un buen 

paciente.  Un buen paciente se comporta como una mujer: no se queja, espera todo lo que 

tiene que esperar, acepta de buena gana los tratamientos que se le ofrecen.  Así, las mujeres 

estarían mejor adaptadas para lograr su atención en las instituciones de salud. 

Así que nuevamente, en este punto, las definiciones culturales para el género masculino 

obstaculizan su acceso a los servicios de salud.  Si a eso le agregamos que no está bien visto 

que los hombres se quejen, allí tenemos un tercer elemento. 

A manera de cierre, no pretendo decir que los servicios estén diseñados para el servicio 

de las mujeres.  Creo que es evidente que son las mujeres quienes los utilizan de forma 

mayoritaria.  Lo que quiero decir es que pesa mucho más la pobreza y la marginación, que 

empujan a las mujeres a utilizar estos servicios institucionales, que como hemos visto 

presentan muchas carencias respecto a los privados.  Por otro lado, es claro que los servicios 

públicos de salud deben hacer todavía un largo recorrido para acercarse a los estándares 

internacionales en materia de gestión y organización de los servicios de salud para poder 

otorgar el servicio que las mujeres requieren. 

Así como está actualmente el sistema de salud en México, una mayor difusión y presión 

social hacia los servicios de salud, sin establecer nexos y alianzas entre los prestadores y los 

usuarios solo redundará en un agravamiento del problema.  A final de cuentas, la búsqueda y 

promoción de una ciudadanía que se compromete con la salud, puede otorgar un pasaporte –

como lo menciona Susan Sontag- con visa para un feliz retorno hacia el campo de la salud.  
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