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INTRODUCCION 

Salud y enfermedad son ejes fundamentales en las experiencias cotidianas de los 

diversos grupos sociales. La atención, la sanación, el cuidado y la prevención de este 

binomio (salud/enfermedad) llegan incluso a regir la organización social de grupos 

culturales cuyas creencias involucran la explicación de poseer salud o de contraer 

enfermedades de acuerdo al respeto y/o trasgresión de las leyes sociales, esto significa una 

desestabilización no solo del cuerpo físico y biológico de la persona que sufre la 

enfermedad, sino del cuerpo espiritual y social del cual el individuo es participe en este 

universo cultural. Esto ha sido estudiado y mostrado más en las culturas indígenas, y en 

menor grado en las ciudades. Ahora bien, ya sea que se trate de grupos hegemónicos de 

poder o de culturas populares en los barrios y/o periferias urbanas, es de esperarse que las 

creencias sobre salud/enfermedad influyan, aunque probablemente no de igual manera que 

en los grupos étnicos, en las conductas y las prácticas en las personas.  

La antropología médica ha considerado que la salud/enfermedad de un individuo no 

tiene relación univoca con alteraciones biológicas, químicas o por agentes patógenos, sino 

que los factores sociales que rodean al individuo, las formas de entender la enfermedad, los 

roles asignados y ejercidos por éste, las relaciones asimétricas de poder y entre pares, etc. 

son relevantes y constituyentes del binomio salud/enfermedad. Por esta razón, la 

antropología médica se enfoca en conocer y comprender cómo es que la gente de diversos 

grupos culturales manifiesta las creencias y prácticas para entender, explicar y atender la 

enfermedad, considerando también los factores políticos, económicos y sociales que 

intervienen en estos procesos. Lo anterior significa, estudiar los sistemas médicos y 

analizarlos tomando como eje su comparación con otros sistemas médicos que conviven en 

los diversos grupos culturales.  
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Los y las antropólogas médicas han colocado un gran énfasis en que todo sistema de 

salud se caracteriza por la existencia de un sistema cultural explicativo, en donde se 

encuentra su ‘racionalidad’ (esto sería más allá de lo que el sujeto tiene consciente); por lo 

tanto, no existen sistemas médicos y de atención “absurdos”. Tal racionalidad es tanto 

práctica como teórica, y subyace a las prácticas y creencias del trinomio enfermedad/ 

salud/atención. Por ello, aunque la enfermedad ocurre en los individuos, la manera de 

responder ante la misma está moldeada por aspectos de carácter colectivo, y entonces debe 

ser analizado como tal.  

Es con este enfoque que presento mi investigación sobre el cáncer cervicouterino. 

Aunque el estudio del tema no es novedoso, el acercamiento a lo que sucede en lugares 

histórico-espaciales específicos como la ciudad de San Luis Potosí (SLP) muestra que aun 

es necesario, actual y relevante para la investigación social, ya que sus altos índices de 

morbilidad y mortalidad reflejan que, a pesar de que los gobiernos han implementado 

campañas y medidas de detección oportuna del cáncer cervicouterino, éstas no han 

reportado resultados que mejoren el panorama de prevención y curación de dicha 

enfermedad. Las mujeres continúan contrayendo la infección del Virus del Papiloma 

Humano (VPH)1, desarrollando displasias del cuello del útero2 hasta llegar a cáncer in situ3, 

y en repetidas ocasiones, el diagnostico y tratamiento son tardíos. Esto ocurre cuando, a 

diferencia de otras enfermedades mortales, ésta puede ser prevenida mediante la detección 

                                            
1 Se ha establecido que el principal agente etiológico en el desarrollo de cáncer  es el virus del papiloma 
humano (García Carrancá, López Toledo; Arreola de la Cruz et al.) 
2La displasia es el desarrollo y crecimiento anormal (en tamaño, forma y numero) de las células en el cuello 
del útero; también es conocida como displasia ‘cervical’ por el nombre en latín de ‘cuello’. Es una condición 
precancerosa del cuello, que si no se trata a tiempo puede convertirse en cáncer. Existen tres niveles básicos 
de severidad: Leve (DCL), Moderada (DCM) y Severa (DCS). Otra forma de nombrarla es Lesión 
Intraepitelial de Bajo, medio y alto grado.  
3 El Cáncer In situ es  aquel estado donde el crecimiento alterado de las células esta  focalizado y no se ha 
diseminado a otras partes del organismo.  
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oportuna a la que no se acude regularmente o bien se hace demasiado tarde. En la sección 

siguiente presento los datos que sostienen mi argumento. 

PERFIL EPIDEMIOLOGICO DEL CANCER CERVICO UTERINO (C ACU). 

El cáncer Cervicouterino es una enfermedad neoplásica maligna, originada en el 

cuello del cervix, esta ubicación del cuello del útero permite un acceso de revisión médica 

más sencilla, a diferencia de otros tipos de neoplasias “ningún órgano es tan accesible en 

términos de diagnóstico y tratamiento” (Mosqueira Osuna, 2009). A Partir de los años 70 

comenzaron los trabajos de investigación sobre este cáncer, cuyos resultados, sumados al 

incremento de casos en la población femenina, lo colocaron en el marco de las políticas 

públicas de salud de organismos internacionales y nacionales. El cáncer cervical es, 

entonces, un asunto que debe ser atendido por los gobiernos como un Problema de Salud 

Pública. Su estudio y descripción se han centrado en dos objetos: el develamiento de su 

causalidad biológica y el desarrollo de los tratamientos para detectarlo y curarlo.  

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), el cáncer cervicouterino (CaCu) 

es la segunda causa mayor de mortalidad femenina por cáncer en todo el mundo, con unas 

300,000 muertes al año donde el 80% de los casos corresponden a los países en vías de 

desarrollo, donde esta enfermedad es la principal neoplasia maligna entre las mujeres. Cada 

año se presentan cerca de 500,000 casos nuevos. En el año 2002 se presentaron 493,243 

casos nuevos y de estos 273,505 concluyeron como decesos. (Pan American Health 

Organization, PAHO, 2000).  

En México, los tumores malignos mas frecuentes que afectan la salud de la mujer 

son el cáncer de mama y el cervicouterino. Ambas causas combinadas comprendían, en el 



13 
 

ámbito nacional, alrededor de cinco por ciento de las defunciones de las mujeres de 25 años 

y más. (Cuadernos de Salud Reproductiva, San Luis Potosí, CONAPO, 1997.) Es en el 

grupo de mujeres mayores de 65 años de edad donde la mortalidad se incrementa 

considerablemente este hecho nos permite elaborar supuestos referentes a este incremento, 

por ejemplo, que ya no entran en el grupo primordial de tamizaje (es decir, las mujeres en 

edad reproductiva) y que, al suspender o disminuir su actividad sexual, dejarían de buscar 

atención ginecológica, o que no fue una Práctica durante el trascurso de su vida, etcétera4. 

(Cuadro 1). En comparación, también se presenta en mujeres menores de 25 años, quienes 

no son objeto primordial del tamizaje.  

Cuadro # 1. Tasa de Mortalidad Especifica por Edades y Distribución por 

Regiones del continente Americano. 

 

Fuente: http://www.paho.org/spanish/hdp/hdw/cervicalcancersp.PDF 

                                            
4 Para el lector interesado, puede consultar en la página: 
http://www.paho.org/spanish/hdp/hdw/cervicalcancersp.PDF. 
http://www.paho.org/Spanish/AD/DPC/NC/pcc-cc-sit-data.htm) 
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En lo que respecta a los países con mayor tasa de incidencia en mortalidad, es 

posible inferir que los países de America del Norte (Canadá y EUA) poseen un grado de 

desarrollo económico mayor, con sistemas sanitarios más “saludables”, con una población 

cuyas características socioeconómicas los ubican con mayores ventajas que el resto del 

continente (ingreso per capita, niveles educativos, infraestructura, cultura de género con 

equidad, etc.).  

Al hacer una lectura e interpretación de los discursos, cifras y datos que colocan al 

cáncer como problema de salud pública mundial, es posible percibir un grado de 

impotencia que subyace a organismos y personal que establecen las políticas sanitarias 

encaminadas a la disminución de esta enfermedad frente a la persistencia del cáncer 

cervical, ya que los esfuerzos colectivos para prevenirla no han surtido efecto en su 

incidencia entre las mujeres del mundo en desarrollo (América Latina y el Caribe, África 

Subsahariana, Asia, África). 

EL PERFIL DE CACU EN MEXICO . 

En la década de los sesenta el cáncer se encontraba entre las diez principales causas 

de mortalidad general en México, en tanto que en la década de los noventas fue la segunda 

causa después de las enfermedades del corazón. La mortalidad relacionada con el cáncer es 

distinta para las mujeres y los hombres, padeciendo las primeras, de acuerdo a su magnitud, 

tumores del cuello del útero, de la mama y del estómago. 

En México, en el año 2002, se presentaron 12,512 nuevos casos de cáncer 

cervicouterino, de los cuales 5,777 (46% de los casos) fueron decesos. Para éste año esta 

enfermedad fue la primera causa de muerte entre las mujeres mexicanas con cáncer, 
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ocupando un 16.6% con respecto a los otros cánceres. La mayoría de las mujeres que 

desarrollaron este cáncer tenían entre 40 y 50 años de edad. Sin embargo, cada vez es más 

común ver mujeres jóvenes que a edades de entre 20 y 30 años se les diagnostica cáncer 

cervicouterino.  

 

La situación en el país no distaba mucho de los reflejos internacionales, aumentando 

la incidencia del cáncer en los estados con mayor número de población indígena y rural 

(como Jalisco, Chiapas, Yucatán, entre otros), y disminuyendo en contrapartida en los 

estados con mayor grado de urbanización y de crecimiento económico (como el Distrito 

Federal, Nuevo León, Querétaro). Con esto quiero enfatizar en los programas de atención y 

detección del cáncer se concentraron mayoritariamente en espacios urbanos con un perfil de 

desarrollo superior al del resto del país.  
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Sin duda, el cáncer como enfermedad afecta tanto a hombres como a mujeres, pero 

su presencia e incidencia es mayor en éstas. Dentro del grupo de tumores malignos que 

afectan a ambos sexos destaca el cáncer del pulmón, traquea y bronquios, que tiene mayor 

incidencia en los hombres. No obstante se ha visto un crecimiento de éstos en las mujeres 

por los cambios en los estilos de vida y el aumento del tabaquismo. Si bien se observan 

diferencias en los órganos afectados por el cáncer en hombres y mujeres, los de tipo 

ginecológico son los que mas defunciones causan a las mujeres. En los hombres las tres 

principales causas de muerte por cáncer tanto para el año 2005 como para el 2006 

corresponden a: traquea, bronquios y pulmón (15.6 % y 16.6%, respectivamente), próstata 

(15.5% y 17.1%) y estomago (9.1% y 10.4%). Por el lado femenino, de cada 1000 

defunciones por cáncer en las mujeres, 133 se deben al del cuello del útero en el 2005 y 139 

en el 2006, para el de mama 132 y 150, respectivamente, para el de hígado y vías biliares 

79 y 92 y por último, para el de estomago 78 y 84, entre las principales causas. (INEGI, 

Estadísticas Vitales. Defunciones 2005 y 2006). En el tema que nos ocupa, en 1997, se 

registraron en México 4 534 defunciones por cáncer cérvico uterino5. A pesar de que la 

mortalidad por esta causa registró un descenso en la década de los noventa, México se 

ubica dentro de los primeros lugares en el mundo con la mayor mortalidad por esta 

patología.  

EL PERFIL DEL CACU EN SAN LUIS POTOSÍ 

En San Luis Potosí, la mortalidad por este cáncer a partir de 1996 inició un 

comportamiento ascendente. Los niveles de mortalidad por CaCu fueron mayores a los del 

país en su conjunto, con excepción del año 1991. Al analizar la mortalidad por grupos de 
                                            
5 El lector interesado puede consultar la página  www.generoysaludreproductiva.gob.mx donde se actualizan 
los datos  y cifras constantemente. Desde ahí  es posible acceder al documento de la Norma Oficial para la 
prevención y detección del Cáncer cervical y de mama.  Y otros documentos relacionados con el tema.  
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edad se observó que, como ocurre con la mayoría de los tumores malignos, ésta se 

incrementa con la edad: ocho de cada diez defunciones en el país por esta causa 

corresponden a mujeres de 45 años y más. (CONAPO: 2001) y las defunciones femeninas 

de casi todos los grupos de edad, en el periodo 1995-1997, registraron un nivel de 

mortalidad por cáncer cérvico uterino ligeramente mayor al observado en el ámbito 

nacional, con excepción de los grupos 0-34, 40-44 y 60-64 años de edad.  

Cuadro # 2 Tasa de mortalidad por cáncer cérvico-uterino, 

1990 – 1997 

Año Nacional SLP 

1990 25 25.7 

1991 23.7 22.7 

1992 23.7 26.5 

1993 23 24.3 

1994 22.2 23.1 

1995 21.6 22.2 

1996 21.5 24.4 

1997 20.9 24.3 

 Tasa por 100 000 mujeres de 25 años y más A 

partir de las bases de defunciones.    

Fuente: Estimaciones del Consejo Nacional de Población a partir de las bases de 

defunciones, año 2000. 

LOS ENFOQUES DE ATENCION AL CACU . 

Ahora bien, México se ubica dentro de los primeros lugares en el mundo con la 

mayor mortalidad por el cáncer cervicouterino. Cada dos horas muere una mujer por ésta 

causa a pesar de que se le ha considerado desde hace casi treinta años como prevenible 

desde el punto de vista biomédico. Acorde a ello, el Sector Salud presentó en marzo de 
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1998 una reforma al Programa de Prevención y Control de Cáncer Cérvico Uterino con su 

normatividad (NOM-014-SSA2-1994), estrategias y líneas de acción incorporadas al 

Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica. En él se incluyó el elemento de gratuidad 

en la realización de la citología vaginal (Papanicolau6), así como en el manejo y tratamiento 

de lesiones precursoras del cáncer. De acuerdo a la Organización Panamericana de la Salud, 

los resultados de algunas de estas acciones habrían evitado para el 2001 menos del 13 por 

ciento de los casos potencialmente prevenibles (Merle J. Lewis, OPS: 2001. Énfasis 

agregado).  

Este cáncer ha sido caracterizado desde hace casi treinta años como un 

padecimiento 100% prevenible y curable (Aguirre Crespo, 2007). Si bien se presenta con 

mayor frecuencia en la edad adulta, entre los 35 y los 54 años de edad, tiene un largo 

período de evolución (de hasta 15 años) por lo que puede ser detectado a tiempo y evitar la 

mortalidad por su causa. Si cada año las mujeres de 25 años o más o bien de edades 

menores con vida sexual activa acudieran a realizarse la prueba del Papanicolau, podrían 

detectarse tempranamente las lesiones precursoras7 en cualquiera de sus grados, y se les 

podría proporcionar tratamientos de bajo costo, poco daño y bajo riesgo para el organismo, 

con un alto porcentaje de curación. Desafortunadamente ello no ocurre.  

Uno de los argumentos empleados para explicar este hecho se refiere a que en 

etapas tempranas el cáncer cervicouterino no presenta síntomas específicos, lo cual se 

convierte en una gran desventaja puesto que ante la ausencia de una molestia física 

(conocida en la biomedicina como síntoma) percibida como un riesgo para la salud, no se 

                                            
6 Este examen consiste en el raspado suave de las diferentes regiones del cuello del útero para recoger células, 
las cuales son examinadas luego por medio de inspección ocular ayudada con el microscopio y ciertas tinturas 
para detectar alteraciones en la estructura normal de las células. 
7 Las lesiones precursoras se refieren a la presencia de transformaciones celulares, llamadas "displasias"  
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produce la búsqueda de atención. Cuando los síntomas se presentan en este padecimiento es 

que ya se encuentra en etapas avanzadas muy difíciles de revertir con los medios 

terapéuticos actuales8. Aguirre Crespo presenta un cuadro bastante explícito de la evolución 

de este cáncer desde que la mujer es infectada por el virus del papiloma humano hasta que 

se desarrolla el cáncer invasor, la autora hace hincapié en  los estados “sin síntomas” y en el 

paso rápido que puede existir de un nivel primario hacia uno grave:  

Cuadro # 3. Etapas Evolutivas del Cáncer Cervical. 

 

 

 

 

                                            
8 Los síntomas referidos son: pérdida de peso, sangrados transvaginales abundantes, palidez, malestar general 
y cansancio extremo. Pero cada uno de ellos puede presentarse en otras enfermedades. 

FUENTE: AGUIRRE CRESPO, 2007 
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Carrera contra el tiempo: Etiología y Desarrollo del cáncer 

El desarrollo evolutivo del Cáncer, ha sido el arma principal para que se le llame en 

el ámbito médico, “la enfermedad de la Negligencia”, la cual por consecuencia, recae en la 

responsabilidad femenina. La intencionalidad de los programas sanitarios de detección 

oportuna pretende tamizar y detectar en los dos niveles intermedios – “Sin Síntomas” - las 

alteraciones en el cuello cervical con el fin de reducir los riesgos de llegar al cáncer en las 

mujeres con vida sexual activa y en edad reproductiva. Esta detección temprana de lesiones 

precursoras "displasias" (NIC en cualquier grado), es capaz de proporcionar, con alto 

porcentaje de curabilidad, tratamientos conservadores de bajo costo, y con un bajo riesgo lo 

que repercute en el abatimiento de la mortalidad por el cáncer invasor (NOM-014-SSA2-

1994) cuando se cuenta con métodos para tamizaje en mujeres asintomáticas, junto con un 

diagnóstico, tratamiento y seguimiento apropiados. (PAHO: 2001). 

Otro argumento enfatiza la presencia diferencial del cáncer entre los diferentes 

grupos, puesto que como se recordará, el 80% de los casos nuevos de cada año se 

encuentran en países en desarrollo. Una de las explicaciones de la presencia diferencial de 

éste cáncer entre los grupos ha sido la identificación del factor causal biológico. López 

Revilla (2007) explica que alrededor del año 1980 se estableció que el cáncer 

cervicouterino tiene como causa necesaria la infección del cuello del útero por ciertas cepas 

de un virus, virus del papiloma humano (VPH), trasmitidas principalmente por contacto 

sexual. Estas cepas son llamadas “oncogénicas” (es decir generadoras de cáncer). 

Alrededor del 80% de las mujeres sexualmente activas adquieren infecciones por virus de 

papiloma humano (VPH) durante su vida y casi todas son eliminadas espontáneamente 

mediante la respuesta inmunológica, pero alrededor del 5% se vuelven persistentes y 
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provocan lesiones que progresan al cáncer invasor si no son diagnosticadas y extirpadas 

oportunamente.  

Por lo tanto, en la actualidad, además del seguimiento periódico de las mujeres 

mediante el examen ginecológico y la citología vaginal (Papanicolau) existen otras pruebas 

como la Captura de Híbridos, proceso que no busca solamente la alteración de las células 

normales en el cuello del útero, sino también la presencia de éste virus (por tipo de cepas). 

Por otra parte se sabe que no todos los virus del papiloma humano generan cáncer, sino que 

existen algunos de “alto riesgo” y su distribución entre los grupos humanos no es uniforme. 

Bajo el liderazgo del doctor Revilla, se ha formado en el IPICYT9 un grupo de 

investigación del cáncer cervicouterino y la infección por VPH el cual ha demostrado que 

en el estado, este cáncer es particularmente severo en la ciudad de San Luis Potosí donde se 

presenta una mayor prevalencia de lesiones precancerosas y cancerosas del cuello del útero 

y porque afecta a mujeres más jóvenes (con respecto a la edad reportada en las estadísticas). 

Por otra parte, han podido definir cuales son los tipos de virus generadores de cáncer para 

ésta zona y con ello han sentado las bases para la elaboración de vacunas regionales.  

 El VPH comprende más de un centenar de cepas o tipos distintos. De éstos, sólo 30 

se alojan en el área ano-genital de los hombres como de las mujeres, incluyendo la piel del 

pene, del ano, de la vulva y las mucosas de la vagina y del recto. Por eso puede transmitirse 

fácilmente en las relaciones sexuales. Sin embargo, se sabe bien que este virus puede ser 

mortal para las mujeres al desarrollar cáncer, mientras que para los hombres no ha sido 

ampliamente estudiada la relación que tiene con el cáncer de pene y ano, debido a su baja 

incidencia. 

                                            
9 Instituto Potosino de Ciencia y Tecnología 
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La Incidencia De La Cultura 

El cáncer cervicouterino, entonces, ha sido ampliamente atendido desde la 

biomedicina, hasta llegar a la comprobación de la relevancia del VPH como factor causal; 

que a su vez ha conducido al desarrollo de vacunas, de mejores métodos para su detección, 

así como de tratamientos para detenerlo y erradicarlo en sus estados iniciales. La presencia 

diferencial en la geografía de este cáncer se ha explicado en primer lugar por el tipo de cepa 

que infecta y la peligrosidad de la misma.  

Una segunda línea de explicación proviene de estudios epidemiológicos, realizados 

con el fin de detectar cuáles son los factores sociales relacionados con la presencia del 

cáncer (estrato socioeconómico, grupo étnico, grupo de edad, escolaridad, como los 

factores más comunes en este tipo de estudios). La infección es más común en mujeres 

jóvenes sexualmente activas, de 18 a 30 años de edad, después de los 30 años decrece la 

prevalencia pero aumenta la presencia de cáncer10. Éste es más frecuente en mujeres con 

más de cuatro partos, embarazo temprano, infección cervical por virus del papiloma 

humano, antecedentes de enfermedades de transmisión sexual, tabaquismo, deficiencia de 

folatos y vitaminas A, C y E, nunca haberse practicado estudio citológico (PAHO; Trejo et 

                                            
10 Las infecciones de VPH son extremadamente frecuentes al inicio de la Vida Sexual Activa (VSA), que en 
México esta alrededor de los 13 o 14 años, la mujer al ser activa desarrollara un 80% de infecciones en 50 
años, principalmente entre las edades de 18 a 29 años y la gran mayoría no se dará cuenta ya que las 
infecciones serán transitorias y solo cerca del 25% desarrollan una Lesión Intraepitelial de Bajo Grado (LSIL 
por las siglas en inglés bajo el Sistema Bethesda de clasificación de células displásicas cervicales). Después, 
solo del 20 al 40% de estas LSIL progresarán a Lesiones Intraepiteliales de Alto grado (HSIL). Esto significa 
que aquellas mujeres que en alguna ocasión adquieren un VPH, solo el 5 o 10% de ellas desarrollarán una 
HSIL, mientras que cerca del 90% de las mujeres infectadas no mostrarán evidencia alguna del tipo viral 
adquirido después de 12 a 36 meses Las mujeres jóvenes con una infección por VPH , un 90-95% desaparece 
a los dos o tres años de haber iniciado VSA, por lo tanto, se debe permitir que el sistema inmunológico de la 
paciente elimine los virus, si esa infección persiste con dos o mas resultados positivos, entonces se pasa a 
colposcopia y decidir el tratamiento indicado. (Notas de campo, Congreso de la Sociedad Mexicana del VPH, 
Octubre 2007, San Luis Potosí).  
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al. 2005, Tirado Gómez et al, 2005; Mojar et al, 1997; Ochoa Díaz López et al, 2007; y 

otros). 

Debido a que el virus del papiloma humano se contagia principalmente a través del 

contacto sexual, el riesgo aumenta con el número de parejas sexuales. Las mujeres que 

empiezan a ser activas sexualmente a una edad joven, que tienen muchas parejas sexuales y 

cuyas parejas sexuales tienen a su vez otras parejas, tienen un riesgo mayor. Las mujeres 

que tienen la infección del virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) tienen también un 

riesgo mayor de infectarse con VPH y de padecer anomalías cervicales. Se ha encontrado 

relación el aumento de riesgo en la presencia de historial de otras enfermedades 

transmitidas sexualmente, presencia de verrugas genitales, pareja sexual con cáncer de 

cervix o de pene, uso prolongado de anticonceptivos orales, coinfección con otros virus, y 

predisposición genética. Como toda infección de transmisión sexual, el VPH es prevenible 

con el uso correcto y constante del condón, ya sea masculino o femenino.  

Se ha vinculado el cáncer cervicouterino con la pobreza (Díaz de Apodaca, 1990 y 

otros) en donde se subraya la situación de carencia. Esto es, carencia del cuidado por el 

saber biomédico ya sea por ausencia de la atención institucional ó por su costo que excluye 

a los individuos en pobreza. En el caso de México, las variaciones dentro de su territorio 

parecen estar ligadas a los niveles de pobreza, aunque no está claro si la pobreza es un 

obstáculo importante para el acceso a los servicios o si es que las autoridades sanitarias no 

han sido capaces de brindar el servicio a las poblaciones destinatarias; o bien una 

combinación de ambos. Por el momento baste decir que la pobreza y la pertenencia a 

grupos étnicos aumenta los riesgos más no es excluyente de otros factores socioculturales 
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inmersos en la enfermedad (como el nivel educativo, la capacidad de las mujeres en la toma 

de decisiones, horarios laborales, etcétera). 

Otra variable que ha sido destacada en este tipo de explicación es la comunicativa. 

Esto es, los hallazgos de la biomedicina con respecto a la prevención pueden no ser 

conocidos por los grupos poblacionales por su escasa difusión, o de serlo pueden ser 

recibidos con menos importancia de la que supone que tiene, o incluso pueden ser 

refutados. Por ejemplo, una información muy difundida es aquella que señala las ventajas 

que tiene el ejercicio del sexo seguro, sin embargo si nos atenemos a la difusión que el 

VPH tiene, las conductas de riesgo no han disminuido. Entonces, aunque la prevención del 

cáncer cervicouterino sea una certeza biomédica irrefutable, no es totalmente prevenible en 

la medida que implica conformidad y adherencia de los individuos a las medidas que se 

deben tomar. Esto apunta a una tercera explicación a la presencia diferenciada del cáncer 

cervicouterino, la que refiere a las diferencias culturales entre los grupos de población que 

implican modos de entender la salud, la enfermedad y su atención, con visiones alternas a 

la lógica de la biomedicina. 

El enfoque de esta tesis 

En esta investigación pretendo establecer y esclarecer la relación existente entre el 

riesgo cultural que tienen las mujeres de la Colonia Morales de contraer y desarrollar el 

cáncer cervicouterino con las formas en que social y culturalmente se establecen y 

experimentan las relaciones sociales. Específicamente, las relaciones sociales de género.  

Al tratarse de una enfermedad cuyo agente causal es transmitido sexualmente, 

adquiere preponderancia la relación entre los géneros, es decir, las prácticas y 

conocimientos que modelan la relación entre hombres y mujeres y cómo éstas son 
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significadas. Mi propuesta en esta tesis es que las creencias, vivencias y experiencias, son 

parte fundamental para el desarrollo de este tipo de cáncer; porque es a través de ellas que 

se operan y manifiestan en un nivel profundo de la realidad personal, los criterios de 

verdad, adecuación, aceptación o rechazo del grupo cultural. Así, en la construcción del 

concepto de cáncer cervicouterino están presentes los conceptos profundos subyacentes al 

modo en que se viven las relaciones entre parejas, a los conceptos y conocimientos que 

subyacen a las prácticas cotidianas, de tipo sexual y a las de prevención y atención de la 

enfermedad. Por otra parte, en la medida que se construye el concepto de cáncer cérvico 

uterino con todos sus significados subyacentes, éstos se retroalimentan y sostienen de otros 

conceptos de género, en especial me refiero a la construcción de estereotipos genéricos, de 

prácticas sexuales específicas y de “la paciente”. 

Una de las formas sociales más significativas de relacionarse es la de género; esto es 

la manera en que los hombres y las mujeres aprehenden, actúan y promueven la 

construcción social y cultural de las diferencias biológicas sexuales para relacionarse entre 

si. El enfoque en las relaciones de género nos permite observar como la cultura expresa las 

diferencias entre varones y mujeres, no sólo como entes biológicos sino también en los 

atributos morales y de comportamiento que se espera de cada uno. Los papeles sociales 

dependientes del sexo biológico de las personas, marcan diferentes participaciones de 

hombres y mujeres en las instituciones sociales, económicas, políticas y religiosas 

involucrando actitudes, valores, y expectativas de lo que una sociedad conceptualiza como 

femenino o masculino (Lamas, 2002). Esto conlleva a la estructuración social basada en los 

géneros que llega a convertirse en un hecho social de tanta fuerza que inclusive se piensa 

como natural; lo mismo pasa con ciertas capacidades o habilidades supuestamente 

biológicas que son construidas y promovidas social y culturalmente (ídem). Una 
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consecuencia de las relaciones de género es la concepción, justificación y ‘atención’ 

diferenciada de la salud enfermedad, tanto desde las instituciones como al interior de la 

familia y grupo social.  

Los factores de riesgo para el cáncer cervicouterino se han establecido de forma 

unilateral desde el campo de la medicina11. Sin embargo, los datos que encontré en campo 

me permiten asegurar que lo central del riesgo para enfermar de cáncer cervicouterino no se 

localiza tanto en la multiparidad, en el número de parejas sexuales, en el inicio temprano de 

la vida sexual activa, o en cualquiera de los otros rasgos que han sido detectados en las 

investigaciones con enfoque epidemiológico12, sino en su carácter de ‘enfermedad 

feminizada’. Esto quiere decir que se ha construido como una enfermedad excluyente por 

ser privativa de la mujer en el sentido estricto de que en ella se puede convertir en cáncer.  

La feminización de esta enfermedad se produce al ser convertido su alojamiento en 

los cuerpos femeninos, en una pertenencia biológica adherida a la definición de género y un 

rasgo social más de lo que involucra ser mujer. Esto quiere decir que: el cáncer es de 

“ellas”, a pesar de que su presencia en el cuerpo femenino requiera la trasmisión durante el 

contacto sexual, ahora ya se sabe que el hombre es un actor de su transmisión y que por lo 

tanto tendrían que ser involucrados ambos sexos. La feminización de la enfermedad lleva 

consigo formas tácitas de otro tipo de valoraciones que configuran la experiencia y 

expresan la ubicación social de los actores y actoras vinculadas. Experiencias y ubicación 

de género en el reconocimiento de la enfermedad y el padecimiento que implica (las 

mujeres enfermas); experiencias y ubicación de género en la atención otorgada por quienes 

                                            
11 En ese sentido puede hablarse de medicina hegemónica como lo hace Eduardo Menéndez (1978). 
12 No es mi intención descalificar los hallazgos de la epidemiología, sino señalar que el manejo de tales 
resultados ha propiciado la adjudicación de atributos estereotipados a la presencia del cáncer cervicouterino; 
dando como resultado que en lugar de esclarecer la problemática se le oscurezca.  
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se encargan de ella desde el campo institucional (como lo es el personal médico); 

experiencias y ubicación de género en la atención y el tratamiento que reciben por el tejido 

social (la pareja, la familia, los vecinos); donde, en todas ellas, se actúa en consecuencia a 

las creencias culturales del contexto.  

En el contexto de la ciudad de SLP, de acuerdo a mis hallazgos de campo, la 

feminización de las enfermedades tiene dos rasgos contradictorios. Puede ser vinculada a 

caracteres y/o prácticas socialmente aceptadas y santificadas ó a caracteres y/o prácticas 

sancionadas y prohibidas. Por ejemplo, el cáncer cervicouterino es una enfermedad de las 

mujeres, como lo es el cáncer de mama. Sin embargo, culturalmente los atributos de cada 

uno reflejan la cultura patriarcal sobre la visión de la dualidad social de la mujer: madre (su 

órgano referencial son las mamas cuya función es nutrir, cuidar a los inocentes y asexuados 

recién nacidos) o puta (cuyo órgano referencial es la vagina y el útero, asociados al placer 

gozado en lo oculto). A ello debe agregarse el discurso de la biomedicina durante los 

eventos relacionados con el cáncer cervicouterino, y la clara  estigmatización del mismo y 

consecuentemente a su ocultamiento (del cáncer y la mujer enferma del mismo) cuando se 

ha presentado, llegando incluso a la negación de cualquier vínculo con él. Ahora bien, 

aunque se trate de miembros de un grupo cultural con el que se comparte una visión del 

mundo y códigos de comportamiento y comunicación, las mujeres con cáncer 

cervicouterino pueden haber interiorizado o rechazado tal visión dual de las mujeres. Lo 

más probable es que la posición de cada una de las mujeres de tal grupo cultural se 

encuentre en algún punto de un abanico de total aceptación de la postura patriarcal o total 

rechazo de la misma. 
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Argumento Central Del Estudio 

La base sobre la cual se elabora el argumento de esta investigación es que las 

relaciones de género son una respuesta cultural especifica de los grupos sociales (basados 

en la interpretación social de la diferencia biológica sexual de los individuos), los datos 

obtenidos señalan cuatro elementos principales a través de los cuales es posible identificar 

y evidenciar las manifestaciones genéricas en la colonia: a) en el ámbito de la división 

sexual del trabajo ( más allá de en qué trabaja cada sexo, es quien hace qué en al ámbito 

doméstico); b) en el uso de los recursos económicos (la insatisfacción femenina en este 

rubro); c) las prácticas sexuales (mostrando un uso / abuso de la sexualidad masculina sobre 

la femenina carente de relaciones satisfactorias, el asunto de la fidelidad y la protección 

contra Enfermedades de Transmisión Sexual y embarazos no planeados); y finalmente, d) 

la conjugación de estos elementos reflejados en el cuidado de la salud.  

Estos datos son observables tanto en la población general como en las mujeres con 

diagnóstico positivo a displasias y cáncer cervical. El grupo que posee mayor conocimiento 

a posteriori es el grupo de mujeres con displasias cervicales, dicho conocimiento es 

expresado a través del lenguaje biomédico ya que a partir del Drama de enfrentar la 

enfermedad hay un reacomodo de significados en un esfuerzo de interpretar esta 

enfermedad poco conocida por los grupos que la padecen. En consecuencia, los testimonios 

muestran como se presentan dos formas de interpretar el drama: 

a) una elaboración de la enfermedad vinculada con el ejercicio de la sexualidad y de la 

pareja como posible vector de transmisión, desmitificando que la enfermedad sea 

solo femenina; 
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b) una resignificación donde el sistema biomédico le quita nuevamente la carga de 

transmisión al varón, minimiza el papel de la pareja devolviendo a la mujer al 

mismo sistema cultural genérico que presenta la enfermedad como femenina y 

aumenta la vulnerabilidad en el proceso de atención de la salud enfermedad de las 

mujeres al inculparlas como poco responsables del cuidado oportuno de su salud.  

Metodología. 

Ahora bien, el planteamiento de una investigación significa considerar desde el 

comienzo los elementos que el investigador o investigadora plantea son elementales para la 

problemática a estudiar, así como realizar recortes espaciales, temporales y justificar la 

‘mirada antropológica’. Al hacer la investigación uno aprende que todos esos componentes 

del proyecto inicial obedecen a las dinámicas propias del desarrollo de la investigación. 

Al comenzar la redacción de este trabajo de tesis, además del imprescindible diario 

de campo, conté con dos textos de engargolados con las múltiples versiones del protocolo 

de investigación, los ensayos hechos para diferentes profesores de cursos en la maestría, los 

esquemas elaborados a mano que hice para clarificar mi construcción del objeto de estudio, 

el enunciado de las diversas categorías propuestas y el vínculo de éstas con los marcos 

teóricos, y muchas notas más. En ellas encuentro mis propias recriminaciones personales 

sobre las inconsistencias no superadas en el trabajo de campo; de las cuales, por supuesto 

planteé en cada momento que aparecieron, la posibilidad y el compromiso de superarlas en 

un próximo trabajo de investigación. Todo ello me fue útil para ubicar el camino recorrido 

en mi investigación puesto que, más que ser respuestas concretas a determinada situación 

fueron anotaciones que reflejaban mis reflexiones sobre las decisiones metodológicas y las 

prácticas realizadas en el trabajo de campo.  
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EN BUSCA DEL OBJETO DE ESTUDIO 

“Si supiera lo que estoy haciendo, no lo llamaría investigación” (Albert Einstein). 

De acuerdo a los resultados de investigaciones sobre el tema, la morbilidad y 

mortalidad en mujeres por cáncer cervicouterino es mayor en áreas rurales que en áreas 

urbanas. Esta diferenciación se ha explicado por el acceso a la atención biomédica, a las 

condiciones de pobreza extrema y pertenencia a un grupo étnico “cultural” que mantiene 

concepciones de salud/enfermedad/atención diferentes a las de la biomedicina. Por lo tanto, 

de seguir este esquema para la realización de mi investigación había que elegir una 

localidad “pobre y lejana” que además contuviera factores demostrativos de una cierta 

‘identidad grupal’. Sin embargo, como bien ha documentado Revilla (2007), para el caso de 

SLP los riesgos mayores para la presencia grave del cáncer cervicouterino se encuentran en 

las concentraciones urbanas. Por lo tanto, la selección del lugar de investigación podía ser 

una colonia urbana de la ciudad de San Luís Potosí, lo que además de ser adecuado con 

respecto a las estadísticas también se adecuaba a mis circunstancias.  

Bajo estos criterios la investigación se realizó en la colonia Morales, ubicada al 

noreste de la capital potosina. Uno de los elementos que influyó en esta decisión fue la 

existencia de la atención biomédica representada por la presencia de una clínica 

perteneciente al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) cuya antigüedad supera los 

25 años, con servicios de prevención del desarrollo del cáncer cervicouterino. Otro criterio 

fue que era una colonia con al menos tres generaciones de presencia familiar ahí, lo cual 

supondría el compartir una identidad de “pertenencia a” y esto a su vez supondría que se 

puede plantear una ideología, prácticas y creencias similares en los habitantes de la colonia. 

Otro criterio más es que se trata de una colonia con los servicios básicos resueltos (como 
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electricidad, agua, drenaje y pavimentación), para evitar que en las narraciones interfiriera 

la tensión de los habitantes por la falta de resolución de necesidades básicas en la 

investigación.  

No se niega la importancia que en el estado de SLP tienen los reclamos de 

necesidades básicas no resueltas, sin embargo, se consideró que situarse en este contexto 

podría marcar un sesgo en las narraciones de las experiencias de vida. Ello podría resultar 

en la concentración de la problemática en la atención o desatención a la enfermedad como 

producto de las carencias, y al considerar prioritario la resolución de sus demandas básicas, 

podría dejarse de lado los elementos íntimos y particulares de las experiencias narradas y 

sus interpretaciones no ligados al enfoque de las carencias. Como señala Tejada Tayabas 

(2007) “la selección del sitio en que se desarrolla un estudio cualitativo no es solo un 

asunto de comodidad o accesibilidad, sino de tener presente que el propósito de comprender 

la perspectiva y prácticas involucradas, en este caso, de los enfermos y sus familiares, 

amerita tener en cuenta el contexto social inmediato”. (p.27)  

Entonces, al tener como lugar de la investigación a una colonia de la ciudad, el 

trabajo de campo no se centró dentro de un consultorio en la observación de la relación 

entre la paciente y el personal medico, ya fuera en la toma del papanicolau, de la biopsia, o 

en la clínica de displasias. Por otro lado, como ya se enunció, la construcción del concepto 

cáncer cervicouterino ha sido hasta ahora una tarea de la biomedicina. Por lo tanto, si me 

interesaba conocer cuál es la contribución de los legos en la construcción de éste concepto, 

lo mejor no era mantenerse en el enfoque de las propuestas planteadas por las políticas 

públicas de salud. La información se obtuvo a través del relato de las mujeres entrevistadas 

en sus casas y en sus narraciones de la vivencia de sus experiencias personales e íntimas, 
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aparecen los servicios de salud y actores externos que las diagnostican, se “entrometen” con 

su cuerpo y su relación de pareja. Además de ello, se obtienen biografías que muestran los 

contextos en los cuales se desenvuelven y vinculan las mujeres: su pareja, grupo familiar, 

las identidades de género, su pertenencia a grupos religiosos. A partir de vivencias 

expresadas en las biografías se observa la construcción y manifestación asumida de una 

representación de la enfermedad que les otorga una reflexión y validez colectiva del 

conocimiento expresado de manera individual. Pero me interesa resaltar que se muestra en 

ellas que para la atención del cáncer cervicouterino no basta la presencia de la atención 

biomédica, porque su problemática transita mucho más allá de la pobreza. 

El objetivo de la primera temporada de campo fue localizar a las mujeres con 

diagnóstico positivo a displasia y cáncer. La intención de trabajar con estas mujeres era 

realizar un cruzamiento de datos entre las variables epidemiológicas, su atención, y la 

vinculación con las narrativas de las mujeres sobre el proceso experimentado. Sin embargo 

obtener el acceso a los datos de la U. M. F. no. 7 de la colonia y de las derechohabientes del 

ISSSTE y del Hospital Central—instituciones de salud pública que cubren el servicio en 

ésta colonia—me llevó por un camino burocrático que incluía la presentación de cartas en 

las Delegaciones Estatales, en la Dirección de las Instituciones, con los responsables 

delegacionales de Salud Reproductiva, responsables del departamento de patología, etc. El 

resultado fue siempre el mismo: largos tiempos de espera sin aprobaciones concretas. Esta 

situación me desalentó, por lo que consideré reencaminar el objeto de estudio si no tenía 

acceso directo a las mujeres con esta enfermedad.  

Por otra parte, en tanto esperaba las respuestas de las instituciones a las cartas 

solicitando información, inicié mis contactos con los pobladores de la colonia Morales. 
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Recorrí la colonia aplicando una cédula que buscaba indagar sobre los conocimientos de la 

población con respecto al cáncer cervicouterino (en esta etapa se realizaron 18 cedulas  con 

entrevistas breves a la población en general). Por otra parte, el inicio de mi presencia en la 

colonia coincidió con las actividades previas a la fiesta patronal que se celebra el 15 de 

Septiembre, día de la Virgen de los Dolores. Los pobladores, principalmente mujeres, se 

reúnen alrededor de la ‘Virgen Peregrina’13 a quien se le organizan rezos del rosario todas 

las tardes, desde el inicio de la festividad hasta el día de la fiesta. Decidí acompañar el 

recorrido de la imagen y con ello pude establecer relación con las personas, las calles, los 

sectores y las familias. A la par encontré un lugar a donde acudían semanalmente alrededor 

de 15 mujeres del barrio, convocadas por ANSPAC (Asociación Pro Superación Personal, 

A.C.), y con ellas se estrecharon los vínculos cuando me permitieron visitar sus hogares y 

la realización de entrevistas (4 entrevistas a profundidad con las mujeres de este grupo). 

Expliqué mi presencia en la colonia invocando mi interés de conocer las tradiciones 

(aprovechando la coyuntura de las fiestas patronales) y la realización de una investigación 

sobre el cáncer cervicouterino; fui explícita al mencionar que no pertenecía a ninguna 

institución de salud.  

Mientras me encontraba aplicando encuestas en los recorridos de la colonia, y 

enfrentaba la ausencia de respuesta de la burocracia institucional para identificar mujeres 

con diagnóstico positivo de cáncer o tendiente a él, me encontré de manera casual con una 

mujer joven, Gabriela. La entrevista con ella14, aunado a mi situación frente a la burocracia 

y mi encuentro con la religiosidad pública de los pobladores de la colonia me orientó a 

considerar el concepto de ‘Representaciones Sociales de la enfermedad’ en mi 

                                            
13 La ‘Virgen Peregrina’ es una escultura que circula por los barrios de la colonia y que en esencia es una 
copia en imagen con sus vestidos, colores y dimensiones a la virgen anclada en el templo. 
14 Este caso será relatado en el capítulo IV 
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investigación; pensando sobre todo en la posibilidad de que en la colonia el factor religioso 

católico fuera un elemento aglutinante de los preceptos culturales, y por lo tanto de la 

sexualidad. 

Ahora bien, al inicio de la segunda etapa del trabajo—mientras continuaba con 

aplicación de la entrevistas a los parroquianos teniendo en la mira las representaciones 

sociales sobre la enfermedad, decidí intentar una vez mas lograr el acceso a las pacientes de 

la U. M. F. No. 7 localizada en el jardín principal de Morales. Entré, subí al área de salud 

reproductiva, donde una mujer enfermera se me acercó diciendo: “¿eres casada?” un tanto 

desconcertada por su cuestionamiento a raja tabla respondí que no, en seguida ella me hizo 

una segunda pregunta: “¿necesitas usar anticonceptivos?”. Nuevamente la respuesta fue no. 

Pero aproveche el “necesitas” para explicarle la información que si necesitaba para la 

investigación, esta vez, ella no solo me otorgó folletos sino me presentó con el personal 

responsable del Programa de PREVENIMSS, quienes son las encargadas de implementar el 

programa de Detección Oportuna del cáncer cervicouterino (PDOCACU). Obtuve entonces 

acceso al diario de registro de tomas del papanicolau, así como sus resultados y la 

información general de la derechohabiente. La siguiente etapa fue de localización de cada 

una de estas mujeres con diagnóstico positivo a VPH, Displasia cervical y cáncer15. 

Entonces pude realizar  7 entrevistas a profundidad sobre el proceso que las mujeres 

han vivido al saber el diagnóstico así como sus experiencias con la enfermedad; esta 

actividad fue el eje central de la última etapa de trabajo de campo para la obtención de la 

información. Mi adscripción de género simplificó el acercamiento y construcción de 

confianza con las mujeres entrevistadas. También influyó mi edad, ya que las mujeres más 

                                            
15 Este fue finalmente la forma en que se libro el escollo de la burocracia: ignorándola  en los niveles altos y 
buscando el contacto  con los y las actoras locales.   
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jóvenes expresaron más apertura en sus respuestas con respecto el ejercicio de su 

sexualidad, mientras que las mujeres adultas tienen relatos más pudorosos. Pero, por otro 

lado, eso fue una dificultad para el acceso con los hombres, por lo que asumo que el riesgo 

de que la información obtenida con los varones entrevistados puede estar sesgada por esta 

circunstancia, que tal vez el lenguaje expresado por ellos en las entrevistas sea más 

reservado del que usarían en una plática entre hombres sobre el tema de conquistas 

sexuales, sus trayectorias sexuales, etc. Con estos nuevos datos hube de incluir entre mis 

conceptos base las experiencias de éstas pacientes, sus procesos y su entorno, y su empate 

con la representación social sobre el cáncer cervicouterino en la colonia.  

Establecí con ellas una relación de respeto, de comodidad, de interés por su vida 

cotidiana y el bienestar de los miembros de su familia; en algunas ocasiones de 

complicidad. Para ello debí responder a su interés de saber acerca de mi vida. Lo cual, en 

conjunto, logró crear el ambiente propicio para compartir elementos de nuestra intimidad. 

De alguna manera tuve que ser portavoz de las características biológicas de la enfermedad, 

sobre todo al entrevistar a las mujeres con diagnóstico positivo; pero traté de dar espacio 

primordial a su voz, su conocimiento, y su experiencia y hasta el final de la entrevista, 

cuando me hacían preguntas concretas sobre las características del VPH y del desarrollo del 

cáncer, las respondía. Hubo un caso que me involucró16 directamente, por mi dependencia 

con los datos del sector salud.  

Por el tipo de actividad realizada fui presentada por las mismas mujeres ante otros 

como reportera o psicóloga. Cuando los tópicos tocados en las entrevistas abordaban 

situaciones de abuso, de violencia ó de dudas sobre condiciones médicas—como 

                                            
16 Este caso será relatado en el capítulo V 
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infertilidad o abortos—algunas manifestaron una expectativa para que yo atendiera o 

resolviera su situación. A lo que siempre respondí que mi profesión no era la indicada para 

apoyarlas en esas situaciones, pero a pesar de ello estaba en mis posibilidades recomendar 

procedimientos o contactar con instituciones, de tal manera que algunas de ellas fueron 

canalizadas a instituciones adecuadas. Al mismo tiempo, trataba de hacer cuestionamientos 

que las condujeran a reflexionar sobre esas situaciones vividas en términos de aceptación o 

no de la violencia o abusos de la pareja masculina. 

Como puede esperarse entonces, la información obtenida es variada en su origen y 

profundidad, puesto que la aproximación a la problemática de investigación incluyó la 

combinación de métodos cualitativos y cuantitativos. Esto se debió también a que la 

categorización de mis datos y su relación con ciertos conceptos se fueron dando de acuerdo 

al desarrollo de la investigación en su contexto específico. Castro (1996) recuerda que una 

de las características distintivas del de análisis de información cualitativa es “que la 

recolección de la información no constituye una etapa diferente del proceso de análisis” 

(p.69). Esto es que la aplicación de entrevistas, encuestas, y otros instrumentos se da 

simultáneamente a la interpretación de los datos, dando como resultado un “muestro 

teórico, un proceso en el que la recolección de la información depende de la teoría que vaya 

surgiendo” (Ibídem), conceptos y variables a investigar van siendo reelaboradas por el 

investigador al ir enfrentando la realidad.  

Recabé datos cuantitativos de las estadísticas de las instituciones de salud, con la 

finalidad de elaborar el perfil epidemiológico de la enfermedad en cuatro niveles (nacional, 

estatal y municipal; además del local, es decir, la colonia elegida). En la Secretaria de Salud 

del Estado (SS-SLP) obtuve información sobre la morbilidad y mortalidad en San Luis 
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Potosí - estatal y municipal- así como de los Centros de Salud donde más casos se 

detectaron en el periodo del 2007. Por otra parte, en las entrevistas que realicé se encuentra 

una sección que recaba datos numéricos sobre factores socioeconómicos personales de las y 

los entrevistados.  

La información cualitativa implicó recorridos por los sectores que integran la 

colonia, entrevistas abiertas a personas de la comunidad, observación participante en 

actividades religiosas como la fiesta patronal, entrevistas a profundidad a pacientes 

derechohabientes del IMSS diagnosticadas con displasia, y las mujeres de la colonia 

pertenecientes al grupo ANSPAC unidad Morales.  

En todas las entrevistas indagué sobre el conocimiento de la enfermedad, con 

respecto a las medidas preventivas y el examen del papanicolau, el reconocimiento de la 

enfermedad por sus síntomas, y el contexto cultural de las relaciones de pareja, prácticas 

sexuales, creencias religiosas, factores educativos, relaciones doctor/paciente. Cada aspecto 

puede (y tal vez “debiera”) ser investigado de manera particular y focal, sin embargo mi 

interés estaba en el entretejido de los tres aspectos para acceder a una mejor comprensión 

de la “Realidad Clínica”, como Arthur Kleinman propone (Kleinman, A. 1986). Por su 

parte Menéndez señala con respecto a este tema que “un análisis integral de la formas de 

atención que operan en un contexto determinado supondrá obtener el perfil epidemiológico 

de los padecimientos dominantes y sus formas de atención en una comunidad determinada, 

según son formulados por los diferentes curadores y por los conjuntos sociales (Menéndez, 

1984, Menéndez y Ramírez, 1980). La entrevista realizada a las mujeres con diagnóstico 

positivo a displasias del cuello del útero y cáncer, además de lo ya mencionado, se 

orientaba a conocer su proceso desde el conocimiento del diagnóstico al tratamiento en 
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torno sus emociones, la relación con sus parejas y familias, atribuciones propias y 

reflexiones sobre su vida. 

En mi diseño había contemplado entrevistar a hombres y mujeres, idealmente 

parejas. En el caso de las entrevistas abiertas a los pobladores de la colonia para acercarme 

a las representaciones sociales de la enfermedad, las dinámicas de la colonia obstaculizaron 

mi acercamiento a los hombres. La gran mayoría de los varones se desempeñan en trabajo 

de albañilería o como obreros de fábricas. Ellos regresan a sus hogares durante la semana a 

partir de las 6 de la tarde, formando parte del paisaje cotidiano las hileras de hombres en 

bicicletas con mochilas colgando de sus espaldas y gorras al frente, sorteando el tráfico de 

vehículos y camiones de pasajeros en una de las horas más agitadas. Durante sábados y 

domingos no se facilita tampoco el acercamiento con ellos, pues organizan partidos de 

fútbol, de básquetbol o de béisbol en los espacios pertenecientes a la minera17. En estos 

espacios el consumo de bebidas alcohólicas es alto, sumado a la existencia de pandillas y 

sus continuas riñas en las calles de la colonia. Si a esto agrego oscuridad en las calles y 

callejones durante las noches por la escasa iluminación pública e inseguridad, se me 

entenderá por qué no me esforcé demasiado en accesar directamente a los varones. Pero si 

entrevisté a aquellos que tienen negocios propios en la colonia, o jubilados que pasan la 

mayor parte del día en sus hogares. Aún así, cuando ellos abrían la puerta y escuchaban mi 

intención de realizar la entrevista podían alegar su rechazo a participar diciendo que 

“ahorita no esta la señora, mejor venga cuando ella llegue”.  

                                            
17 Véase la descripción de la colonia en el capítulo II 
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Para el caso de las mujeres con diagnóstico de algún tipo de lesión cancerosa o 

precancerosa (de las cuales obtuve la lista para el segundo período de campo18), no siempre 

fue posible entrevistar a los varones porque estaban ausentes ya fuera por migración, 

separación, o temporalidad corta de su relación (noviazgos temporales); también ocurrió 

que dos varones se negaron a participar en el estudio, y una mujer se negó a que su pareja 

fuera entrevistada. Esta ausencia de voz masculina como fuente directa ha sido una barrera 

general en esta investigación, lo cual limita los resultados de la misma y coloca de manera 

relevante la hermenéutica, puesto que la investigadora debe interpretar la interpretación del 

informante sobre las acciones y discursos de sus parejas. 

Otra fuente de datos para mi investigación fue El Congreso Nacional de la Sociedad 

Mexicana del Virus del Papiloma Humano, realizado en la ciudad de SLP en el mes de 

Octubre del 2007. Ahí pude empaparme de la visión biomédica respecto del virus, su 

desarrollo, los tratamientos contra él, y como es considerada “la paciente”. Los datos 

obtenidos ahí, más La Cartilla de Salud de La mujer y demás folletos explicativos sobre el 

cáncer cervicouterino, fueron incluidos en el análisis. Adicionalmente conté con dos 

informantes clave en la colonia: dos médicos—uno de ellos médico familiar y el otro un 

medico ginecólogo—quienes, además de proporcionarme datos sobre las enfermedades 

motivo de consulta, me expusieron su visión sobre temas relacionados con la salud sexual y 

reproductiva, que han desarrollado a través de su vida profesional y personal.  

 

 

                                            
18 La primer temporada de campo comprendió  el semestre de agosto a diciembre del 2007, y la segunda  
temporada de campo del mes de mayo a agosto del 2008. 
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Análisis e interpretación de los datos. 

Como enuncié antes la indagación en todas las entrevistas se enfocó a tres aspectos 

generales: (a) conocimiento de las medidas preventivas para el cáncer cervicouterino y el 

examen del papanicolau, (b) el reconocimiento de la enfermedad por sus síntomas, y (c) el 

contexto cultural de las relaciones de pareja, prácticas sexuales, creencias religiosas, 

factores educativos, relaciones doctor/paciente. Para obtener una visión general y 

organizada de los datos recabados, elaboré dos matrices para la captura de la información. 

Ello me permitió evidenciar las variables saturadas, y otras que tenían ausencias 

importantes, y posibilitó la entrada de nuevas variables derivadas de las narraciones de los 

y las informantes.  

Las entrevistas con las mujeres enfermas fueron grabadas, trascritas y vaciadas en 

otra matriz con el fin de elaborar una secuencia de los procesos experimentados y 

reflexionados por cada una de ella al conocer el diagnóstico de su enfermedad. La 

visualización de los procesos individuales abrió el campo de búsqueda, análisis e 

interpretación de los elementos culturales comunes en los casos. Con este procedimiento 

obtuve ‘un esquema individual colectivizado’, que fue el eje de articulación e interpretación 

de mis datos de campo y la base para la redacción de los resultados. 

Las entrevistas a las mujeres diagnosticadas como enfermas se enfocaban a sus 

experiencias de vivir con tal enfermedad, pero no había que perder de vista el contexto bajo 

el cual se desenvolvieron; a veces hubo presencia del esposo, hijos, nietos, u otras personas, 

que limitaron en ocasiones las respuestas, pero por otro lado, permitieron observar las 

interacciones familiares y el grado de familiaridad y expresión de las temática abordadas. 

Para una adecuada interpretación de los ritmos, acentos y silencios en la grabación, hubo 
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que llevar un diario de campo en donde se anotaban las interpretaciones de la investigadora 

sobre las expresiones de los entrevistados.  

De esta forma fue realizada la interpretación de los datos que, además como ya se 

dijo su búsqueda fue originada, contrastada y cuestionada por su vinculación con ciertos 

marcos teóricos de referencia. Los cuales, que como ya mencioné, surgieron primero como 

nociones en el camino de construcción de mi objeto de estudio producto de mi decisión 

metodológica basada en un enfoque inductivo19. Ello me posibilitó a que partir de un diseño 

coherente inicial de la investigación, éste siempre fue revisable a la luz de los pasos dados 

en las diversas etapas y a los datos obtenidos, puesto que consideré que es necesario 

mantener una perspectiva holística de las personas y de los escenarios en los cuales se 

construyen las experiencias de salud/enfermedad en torno a la problemática que nos ocupa. 

Por otra parte, toda realidad estudiada, por el hecho de ser estudiada, se modifica. Es decir, 

que mi presencia como investigadora ante los investigados produce en ellos un 

encadenamiento de interrogantes, presupuestos y respuestas ante ellos que extraen de sus 

repertorios generados por experiencias previas, y que al generar ciertas expectativas 

resultan en el tipo de respuesta dada ante el extraño: yo en este caso. 

En mi caso, el encuentro con la afectividad de las mujeres me orientaron al enfoque 

teórico-metodológico de la Antropología de la Experiencia, cuyos principios centrales, son 

que la cultura es experimentada por las personas y que éstas son agentes activos en el 

proceso histórico de construir su propio mundo (Dilthey, 1976, citado por Bruner, 1986: 4-

5).  

                                            
19 El enfoque inductivo es aquel proceso donde se examinan problemas específicos hasta llegar a soluciones probables y 
generales. Contrario a la postura deductiva, desde este enfoque la práctica se fundamenta en la experiencia, por tanto las 
soluciones ofrecidas tienen una validez probable, relativa y contingente. Primero es la experiencia, después la teoría. Los 
elementos del objeto de investigación no pueden ser numerados y estudiados en su totalidad, obligando al sujeto de 
investigación a recurrir a tomar una muestra representativa, que permita hacer generalizaciones. 
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Las experiencias en si mismas, tienen un profundo código de palabras de nuestra 

propia cultura, es muy flexible y puede referirse a lo ordinario y a lo extraordinario; mucho 

de la vida esta ahí, envuelto en un circulo de significado y expresiones que usamos de 

manera coloquial y sirven como una guía de comportamiento cultural y socialmente 

aprehendido. Como unidad de análisis, la experiencia posee un tiempo especifico temporal 

y en proceso. Incluye pensamientos, deseos, sentimientos, disposiciones, etc. La 

experiencia se vive, se narra, se comparte, se reflexiona. Bruner (1986:142-146) plantea el 

análisis de la etnografía como narrativa, desde este ángulo, la Antropología de la 

Experiencia se enfoca en las narrativas como construcciones sociales, las cuales organizan 

y dan significado a la experiencia. Estas estructuras narrativas sirven como guías de 

interpretación, ellas nos dicen cómo se construye el dato, se definen tópicos de estudios y 

se construye el lugar de la situación que se trasforma de lo ajeno a lo familiar. Una 

condensación de esta propuesta es colocar al ‘Drama Social’ como una unidad de análisis.  

En esta tesis se presentarán las experiencias de las mujeres en el proceso de atención 

a la salud enfermedad, donde se ubica el contexto social en el cual se presentan, la visión 

social del cáncer cervicouterino en la colonia, se identifican los elementos de los conceptos 

de género referentes a la salud y enfermedad presentes en el discurso y prácticas de los 

actores del lugar de estudio, los significados producidos por las historias sobre la 

enfermedad y el proceso s/e/a, así como la dinámica de las relaciones sociales de género 

implicadas en dicho proceso que modelan o influyen en el cáncer cervicouterino. Estas 

experiencias, vividas si bien de forma individual, permiten observar al grupo, puesto que 

las experiencias individuales expresan significados socialmente construidos, y que en su 

expresión cotidiana manifiesta un drama social en proceso y, al permitir tratar con 

procesos, obliga a observar el dinamismo cultural. 
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Organización Del Texto 

En el capitulo 1 se presentan los debates teórico- metodológicos considerados en la 

investigación, articulando los estudios de Género y Cultura, base que sustenta la 

argumentación, con una revisión de los estudios realizados en el ámbito de la salud sexual y 

reproductiva, estos a la vista de la antropología médica y sus modelos de atención. 

Llevando la discusión hacia las enfermedades consideradas y/o construidas como 

femeninas a través de la Antropología de la Experiencia.  

En el capitulo 2 expongo las características generales de la Colonia Morales como 

ese espacio micro que refleja la situación general de la Ciudad de San Luis Potosí con el 

discurso de los sectores médicos presentes en la colonia Morales. Analizaremos el ambiente 

urbano que comparten las mujeres, las manifestaciones religiosas, las diferencias 

socioeconómicas y las redes sociales, es decir, los marcos culturales en los cuales se 

desenvuelve la cotidianidad de sus vidas. Destaco los datos sobre factores de riesgo 

vinculados a la presencia del cáncer en el ámbito de la cultura de género presente en la 

formación de familias, educación y ejercicio de la sexualidad. Así como las opciones de 

atención médica y las rutas de búsqueda de atención frecuentes y viables para las y los 

pobladores de la colonia. Este capítulo cierra con un esbozo en cifras sobre el Cáncer 

Cervical en la colonia y las características de los casos localizados 

El capitulo 3 concentra la descripción del sistema médico de atención a la 

salud/enfermedad en la colonia, el conocimiento popular sobre lo que significan la salud y 

la enfermedad y los elementos con los cuales se le vincula. Se abre un apartado sobre la 

prevención y cuidado de la salud sexual y reproductiva, haciendo una revisión de las etapas 

de vida de pubertad y menstruación, vida sexual, y menopausia. En su conjunto nos 
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permiten dilucidar las formas en que las mujeres han experimentado su corporalidad y la 

atención o desatención médica en estas etapas. El análisis arroja información relevante para 

comprender cómo es que ellas enfrentan la detección oportuna del cacu. Este capítulo cierra 

con dos historias de caso (de mujeres sin diagnostico positivo a cacu o displasia) pero cuyas 

historias nos reflejan los intrincados culturales (genéricos, sociales, económicos, familiares) 

los cuales repercuten en su estado de salud.  

En el capitulo 4 se presentan las creencias sobre la causalidad de la enfermedad 

expresada por el conocimiento popular sobre el cáncer cervicouterino y sus prácticas de 

prevención, así como la visión social de la enfermedades, considerada como “femenina” 

dentro del sistema médico de atención. Los cuadros elaborados nos brindan el panorama 

general sobre el cual se elaboran las prácticas y creencias respecto al examen citológico del 

Papanicolaou y su relación con el cáncer cervicouterino. De tal forma que se demuestre uno 

de los supuestos sobre los que parte esta investigación, que es establecer como factor de 

riesgo el desconocimiento o información confusa sobre la misma enfermedad. Pasando así 

a la presentación y análisis de los estudios de caso de las pacientes con diagnóstico positivo 

a displasia cervical a través del análisis de sus procesos de atención para identificar cuáles 

son las dinámicas culturales que nos muestran las experiencias de éstas mujeres en relación 

con la enfermedad. La centralidad de la experiencia se cimienta sobre el conocimiento – 

propio y ajeno- del cuerpo, de los cuerpos, delineados, si por parámetros culturales, pero 

vivenciados físicamente, donde sentir o no sentir molestias, observar en el cuerpo propio y 

del compañero signos de enfermedad, y la reflexión sobre principios y causas de la salud – 

enfermedad son relatados en una espiral donde convergen procesos vividos en el pasado, en 

el presente y donde se cuestionan la incertidumbre del sanar en el futuro. Se presentan las 

opciones de resignificación de la enfermedad ubicando aquellos elementos genéricos que es 
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encuentran en la estructura de prestigio dentro del sistema médico, incluyendo los 

elementos de creencias religiosas que intervienen en las pacientes al momento de 

enfrentarse con la enfermedad. En sus narraciones aparecen momentos que refieren a la 

vida cotidiana—con respecto a las dinámicas de la pareja, del cuidado de la salud, de la 

prevención, así como “momentos extraordinarios” que obligan a interpretar ésta y otras 

dinámicas cotidianas. Un momento central es cuando las mujeres con diagnóstico positivo20 

son enteradas de los resultados de su prueba del papanicolau, donde al enfrentar un 

diagnóstico a una enfermedad poco conocida deben movilizar su ‘conjunto de herramientas 

culturales’ para ubicarlo en el ámbito de lo conocido, lo que es decir, manejable.  

En el capitulo 5 se presenta el análisis del mecanismo del sistema biomédico en la 

atención institucional del cáncer cervicouterino, analizando el discurso de que es “la 

enfermedad de la negligencia” desgajando los elementos culturales y las (múltiples) 

manifestaciones en las cuales interactúan y se vinculan sobre la experiencia de enfermar, de 

sanar, y de acceso a la atención médica. Se presenta el último caso, el de una mujer cuyo 

diagnóstico positivo a cáncer cervical se da en el marco de una complicada burocracia 

institucional. 

Finalmente, en las conclusiones el lector tendrá una visión general de los puntos 

tratados en esta tesis, con énfasis en los procesos analizados sobre lo datos recabados en la 

investigación los cuales hace posible respaldar la hipótesis de la feminización del cáncer 

cervical, con los hallazgos principales y las líneas abiertas a investigaciones futuras. Se 

                                            
20 “Diagnóstico positivo” se entiende como aquel resultado arrojado por estudio citológico del Papanicolaou 
que indica la alteración  en el epitelio del cuello del cerviz, expresado en grados de avance de la lesión. Las 
mujeres salen positivas a Infección por Virus de papiloma humano, presencia de bacterias y lesiones 
intraepiteliales en grado uno, dos y tres (NIC), cáncer in situ o cáncer cervical. 
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incluyen además propuestas dirigidas al sector médico encargado de atender la 

problemática estudiada, estas propuestas surgen a la luz de las experiencias de las propias 

mujeres.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



47 
 

 

 

 

 

CAPITULO I 

 

CULTURA, GÉNERO Y 

SALUD 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



48 
 

CAPITULO I. CULTURA, GÉNERO Y SALUD 

Así como el proceso y la realidad clínica del cáncer cervicouterino no es sencilla ni 

unifactorial, el sustento y abordaje teórico de esta investigación tampoco lo es. En este 

apartado se presentan tres ejes teóricos para enfrentar el problema de investigación: uno 

incluye los Estudios de Género, con énfasis en los hallazgos y metodologías dirigidas hacia 

la investigación en Salud Sexual y Reproductiva. Otro tiene en cuenta a la Antropología 

Médica con sus sistemas de atención; y el tercero a la Antropología de la Experiencia que 

coloca al individuo como foco central a través del cual es posible el conocimiento de la 

realidad estudiada.  

Para conjuntarlos metodológicamente es necesario la elaboración de lazos correctos 

de vinculación que permitan “[...] responder el porqué y el cómo de la investigación y 

proporcionen explicaciones de los datos y predicciones de los fenómenos sociales. Pero, de 

manera igualmente importante proporcionan una estructura organizativa y una guía 

conceptual del proceso de investigación...” (Ratcliffe y Gonzáles del Valle, 2000:75). 

De la cultura y la organización de Género 

Los sistemas médicos y sus trayectorias de atención son parte integrante de los 

sistemas culturales. Decimos entonces que cada cultura elabora y establece su propio 

sistema médico. Ahora bien, ¿cultura es todo? Sobre el concepto de cultura mucho se ha 

discutido en relación a sus componentes, elementos principales, enumeración de artefactos 

materiales, inmateriales, etc. Y a pesar de las distintas perspectivas de análisis y definición, 

lo común en todas ellas es que la cultura - con todos sus elementos- es parte fundamental en 

la diferenciación de los pueblos, ya sea como fuente de conflictos, de alianzas, etcétera, los 

procesos formativos de los pueblos van encaminando a cada grupo social tanto a construir 
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respuestas a las necesidades básicas del ser humano como animal social - es decir, aquellos 

que dan respuesta a los instintos de alimentación, seguridad, sexo, etc.- como a crear 

necesidades y formas mas elaboradas y simbólicas sobre dichas actividades. La Cultura 

establece también sus sistemas genéricos, tomando como eje central de trasmisión las 

relaciones domésticas. Rossi (2005) en su texto “el Concepto de Cultura en la tradición 

antropológica” nos presenta una revisión del establecimiento del término “cultura”. Resalta 

la óptica de Spencer que se proponía delinear el desarrollo de las relaciones domésticas y 

distintos tipos de institución. Debemos tener en cuenta, que Spencer no es precursor de los 

estudios de género, así que cuando él escribe sobre Las relaciones domésticas, es 

importante resaltar esta frase porque se considera al grupo doméstico como el eje 

articulador de las culturas, en él se gestan, se trasmiten, se aprehenden las múltiples formas 

de organización social, política y religiosa y han sido captadas primariamente por los 

antropólogos al interior de estos grupos domésticos. 

Dichas relaciones domésticas han  ubicando el papel de los sexos en la división 

sexual del trabajo en grupos nómadas y sedentarios, obedeciendo principalmente a las 

características biológicas de hombres y mujeres. La validación ideológica de estos roles se 

ha fundamentado precisamente en dicha diferencia sexual: es decir, en la capacidad de la 

mujer de gestar, parir y amamantar a los hijos. Históricamente se ha ubicado a las mujeres 

en los ámbitos de la vida doméstica, crianza y cuidado de los hijos, los ancianos, los 

enfermos, en una relación de subordinación frente a las labores masculinas, su significado y 

sus prácticas, llevando lo masculino al área pública, perteneciente al Estado. Esta división 

público / privado se ha materializado también en una división sexual de la salud / 

enfermedad. Las mujeres y los varones no padecen las mismas enfermedades (por 

cuestiones biológicas, claro, está, pero también socioculturales) pero tampoco las mismas 
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dolencias o padecimientos, esto es, la condición de falta de salud sentida por un individuo, 

grupo o población, es la percepción emic, es decir, las cuestiones culturales simbólicas que 

experimentan los sujetos en la enfermedad.  

Los modos de comportamiento – como la experiencia y manifestación de las 

dolencias - son aquellos hábitos sociales, costumbres, creencias, el sistema de valores y 

reglas, las formas cotidianas y extraordinarias en las que los individuos dan respuesta a 

intenciones, gestos, hechos y acontecimientos de la comunidad en la que viven. Si bien 

dichos modos de comportamiento podríamos observarlos como un conglomerado que se 

aplica a los grupos sociales, lo cierto es que no podemos afirmar que sean asumidos, 

interpretados, practicados y sentidos por mujeres y hombres por igual. Por otro lado, en las 

relaciones domésticas, los valores de responsabilidad de la pareja que conforma un núcleo 

familiar, son entendidos y experimentados de diferentes formas: el varón entiende por 

responsabilidad el trabajo fuera de la casa, y la mujer adopta - nuevamente - la 

responsabilidad de lo privado, del hogar.  

Ya había mencionado el peso de las diferencias biológicas en la construcción 

cultural de varones y mujeres, sobre este punto Rossi nos recalca que desde la escuela 

Boasiana insisten en la diferencia entre herencia biológica y herencia social, y en la 

imposibilidad de reducir la segunda a la primera: “la cultura no se trasmite mediante 

mecanismos reproductivos de especie humana, sino se adquiere mediante el proceso de 

aprendizaje […] Entre el patrimonio biológico y el patrimonio cultural, existe, si, una 

relación de condicionamiento, pero no de reductibilidad. Toda cultura debe ser indagada y 

descrita según los rasgos característicos que constituyen su individualidad” (Rossi, 2005: 

202-203). Siguiendo la idea de Boas – quien tampoco trabajó con el concepto de género- se 
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reafirma la tesis de que la construcción social del ser varón o mujer es algo aprehendido 

socialmente, no determinado por el patrimonio biológico de lo femenino, sin embargo, ha 

sido en muchos pueblos y durante siglos el aspecto biológico lo que ha reducido a las 

mujeres21 a ámbitos que yo no llamaría privados sino privativos.  

Los estudios de las Mujeres y posteriormente de Género, surgen en una búsqueda 

por explicar, y si, transformar, las relaciones sociales desiguales entre mujeres y varones en 

la cultura, visibilizar la parte femenina y replantearse los fundamentos biologicistas bajo los 

cuales las divisiones genéricas han sido establecidas en el orden cultural.  

Los Estudios de Género. 

El género ha sido definido a grandes rasgos como la construcción social y cultural 

de las diferencias sexuales. El concepto de género cuestiona el carácter determinante del 

sexo biológico y las características diferenciales atribuidas y destinadas a hombres y 

mujeres. De todos los aspectos que integran la identidad de género, el “género social es el 

más flexible y el más influenciado por el entorno social y cultural” (Helman, 1994:148). 

Los procesos de socialización de hombres y mujeres varían en cada contexto y conforman 

el común denominador de la división de los sexos, división justificada por las diferencias 

físicas biológicas en la gran mayoría de los casos, de las cuales surgen guías de 

comportamientos esperados para ambos sexos, por roles y estatus sociales de los individuos 

al interior del grupo social.  

                                            
21 “las mujeres” nuevamente hago  una generalización en  el discurso del texto que escribo. Al afirmar que la 
condición social y cultural de las mujeres  ha sido privativo, fundamentado esto una ideología  justificada en  
la diferencia biológica femenina, no  estoy negando el papel activo  y altamente relevante de muchas mujeres 
a lo largo de la historia de la humanidad. Al hablar de “mujeres” trato de plasmar la idea de la vida  cultural 
de una mayoría y no de la minoría.  
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Desde las Teorías del Género, se han planteado tres definiciones y metodologías de 

aproximación principales en cuanto al concepto y su estudio:  

a) Entendida como Sistema Sexo/ Género. G. Rubin (1986) plantea que el sistema sexo/ 

género es un conjunto de arreglos por los cuales una sociedad trasforma la sexualidad 

biológica en productos de la actividad humana.  

b) El Género como Relación de Poder: Scott (1987) plantea que el Género además de ser 

un elemento constitutivo de las relaciones sociales basadas en las diferencias sexuales, 

constituye una forma primaria de relaciones significantes de poder, las cuales se 

expresan en cuatro dimensiones de género: a) un nivel simbólico, b) los conceptos 

normativos, c) las nociones políticas y d) la identidad subjetiva. Desde esta última 

dimensión es más sencillo vincularse a planteamientos de Foucault sobre el poder y el 

cuerpo.  

c) El Género como estructura de prestigio: esta perspectiva ha sido planteada por S. Ortner 

(1979) y H. Whitehead (1991). Desde aquí, el género ha sido entendido como un 

sistema de prestigio, partiendo del supuesto de que el género y la sexualidad son 

construcciones culturales ( simbólicas) y por lo tanto se preguntan por el significado de 

lo femenino y lo masculino, en contexto sociales y culturales específicos, donde no 

basta saber que es Ser hombre y Ser mujer en una sociedad, sino qué significaciones e 

implicaciones tienen tales definiciones, y cómo se relacionan con otros significados, en 

este caso, al sistema salud / enfermedad. La estructura de prestigio es definida como “la 

aplicación particular de la valoración social, a determinados grupos de individuos, de 

acuerdo a ciertas características que se consideran más importantes”. El prestigio se 

traduce en valoraciones sociales hacia y desde lo masculino y lo femenino, para Ortner 
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y Whitehead “en toda sociedad conocida hombre y mujer son dos términos ponderados 

de distinta manera dentro de un conjunto de valores, los hombres son, en tanto hombres, 

mejor valorados.” (Ortner y Whitehead 1981, 2003: 158) 

Después de reflexionar sobre estas tres perspectivas, me parece que la mas pertinente 

para esta investigación es el enfoque del género como estructura de prestigio, ya que 

considero es la que ofrece más posibilidades para encontrar la construcción de los 

estereotipos genéricos, de prácticas sexuales y de “la paciente” en los significados 

especiales de un grupo cultural y sus interrelacione a través de la valoración social de lo 

masculino y lo femenino en comportamientos, actitudes, ideas, percepciones que ambos 

sexos poseen sobre sus cuerpos y el sistema Salud /Enfermedad /Atención (S/E/A). La 

valoración social de uno y otro sexo es un marcador que permite a los individuos el 

reconocimiento de illness y desease22, es decir, una mujer puede “reconocer como normal” 

la presencia o aumento de flujo vaginal o sangrado y postergar la búsqueda de atención 

médica en base a criterios valorativos donde velar por la salud de otros integrantes de la 

familia esta en los estereotipos genéricos dominantes. En este casó, elegir una perspectiva 

no significa que se desestimen las demás, sino que el análisis llevara énfasis en el prestigio 

social que se otorga a la salud de hombres y mujeres. Reafirmo que el Género es el 

resultado de normar a la sociedad a través de un sistema sexo / género, el cual esta 

atravesado por las relaciones de poder asimétricas en detrimento de las mujeres, lo cual 

tiene serias implicaciones en el sistema de prestigio, ya que en los grupos culturales se 

pondera de forma diferente a varones y a mujeres. El análisis del papel del poder en la 

                                            
22 Illness y desease corresponde a la percepción emic y etic de la enfermedad. Illness corresponde a la 
manifestación e interpretación del individuo respecto a estar enfermo; Desease corresponde a la socialización 
de la enfermedad, generalmente a través del especialista medico quien “traduce” los síntomas del individuo. 
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construcción de los géneros ha sido considerado en distintas etapas históricas de los 

estudios feministas y sociales, Tuñon (2000) lo presenta de la siguiente forma: 

Se puede decir que, en términos generales, la incorporación de la cuestión del poder 

en el análisis de la situación de la mujer y de las relaciones entre los géneros marco 

la ruptura epistemológica mas importante en este campo de las ciencias sociales, ya 

que permitió reconocer que el poder no existe en si mismo sino que es otorgado por 

la sociedad así como que existe una lógica particular por la que el sistema social 

necesita que ese poder se trastoque en subordinación. (p. 3) 

 Esta subordinación se experimenta en las decisiones cotidianas de los grupos 

culturales. La utilidad del enfoque de género como categoría de análisis es que permite 

conocer cómo se dan las relaciones ínter genéricas para llegar a la comprensión de las 

trayectorias de atención e identificar a los actores en la secuencia de pasos de la búsqueda 

de atención, la cual es dirigida por las creencias populares, llegando a ser la categoría de 

género un componente esencial en la construcción social del CaCu en la colonia que en que 

se ubicó la presente investigación.  

Para mi objeto de estudio enfocar la perspectiva de género únicamente hacia las 

mujeres resulta limitante, y no es de esta forma como se entiende, sino como un sistema de 

construcción de identidades tanto masculinas como femenina, Montecinos (2002) hace 

hincapié en que lo femenino y lo masculino no constituyen una realidad separada del 

sujeto, son una construcción cultural cuyo fundamento no es biológico – a pesar de tener 

como base las diferencias biológicas - sino construido, diseñado, acordado y sostenido por 

un sistema de creencias, adscripciones y expectativas. Los estudios de género brindan una 

serie de elementos que permiten identificar el papel que desempeña cada género en la 

reproducción de las relaciones sociales dentro de las estructuras de poder y la simbología. 
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Estas relaciones intergenéricas se desarrollan en un marco de conflicto, así, el poder y el 

conflicto son factores relevantes en la experiencia de los sujetos a través de los campos 

sociales, pues como afirma Tuñon (2000): 

La categoría de género vista entonces como conflicto y como campo de poder 

permite y remite a analizar por lo menos cuatro dimensiones de lo social que se 

relacionan con los sistemas de parentesco, con la división sexual del trabajo, con el 

marco de sistema de participación política con la subjetividad o identidad de los 

distintos actores y actoras. (p. 4) 

Los sistemas de valores nos remiten a los individuos, en el mejor de los casos 

llegamos a hablar de actores, miembros de un grupo social, no hablo de las mujeres, sino de 

mujeres pertenecientes a un grupo específico, cuyo comportamiento es determinado 

socialmente a partir del sexo con el cual nacieron, y como menciona Rossi (2005): 

Si la naturaleza humana no establece de un modo unívoco las respuestas del 

hombre a sus propias necesidades, si la cultura no está constituida por hábitos 

individuales sino por hábitos de grupo, entonces es necesario definir en primer 

lugar, la estructura y el proceso de formación de estos últimos. (p. 207) 

Es necesario desde mi propuesta de investigación conocer esa estructura y esos 

procesos de formación que rigen los hábitos individuales y grupales del grupo de mujeres 

de la colonia Morales, hábitos circunscritos a normas y valores religiosos católicos que van 

a condicionar tanto sus relaciones domésticas como las relaciones con su propio cuerpo, 

con la pareja y con la salud. ¿Cómo acceder metodológicamente a sistemas de valores que, 

como dice Rossi (2005:209) no posee una “realidad empíricamente observable”? El mismo 

Rossi da la posible respuesta al afirmar que “[…] tal sistema debe reconstituirse sobre la 
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base del comportamiento concreto, de las reglas que actúan dentro de este y de las 

sanciones que garantizan su observancia”.(ídem) 

Para aterrizar con el concepto de Género, hago la ultima parada con el concepto de 

Kluckhohn y W. H Kelly, 1945, citados por Rossi (2005:209) para quienes la cultura es 

como un sistema de esquemas de vida, que deben servir como guías del comportamiento, 

canalizando las reacciones humanas a partir de modelos sancionados por el grupo. Pero, 

¿cuáles han sido las bases ideológicas bajo las cuales los grupos establecen esas guías de 

comportamiento y las respectivas sanciones? ¿Por qué los “esquemas de vida” se traducen 

en factores de la vulnerabilidad para las mujeres? 

Existe una hipótesis planteada por Whitehead (1994), Citado por Echarri Canovas 

(2000) a la que han llamado altruismo materno. Este concepto se refiere a un conjunto de 

valores que hacen que los comportamientos de hombres y mujeres en el hogar y la familia 

sean diferentes. La característica principal de esta ideología es la construcción de la 

responsabilidad de la madre de ubicar la alimentación y el bienestar de sus hijos por encima 

de cualquier otra consideración. “El altruismo materno es una ideología (culturalmente 

construida) que opera como un freno sobre los propios intereses de las mujeres, al dictarles 

las buenas maneras de ser una buena madre” (Echarri Canovas; 2000:114).  

Establezco que esta construcción del altruismo materno se cimienta en la división de 

lo público y lo privado en los espacios domésticos entre hombres y mujeres. Siendo el 

varón el proveedor responsable (culturalmente estereotipado) de garantizar los insumos 

necesarios y/o suficientes para la familia, se deriva en la madre de familia la 

responsabilidad social de administrar y distribuir tales insumos para los demás. Estos 
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estereotipos se reproducen y fortalecen en instituciones educativas y religiosas de las 

sociedades. 

Incluir conceptos como el de Altruismo Materno refuerzan la idea de que se 

considera a la familia y el ámbito doméstico como el escenario primordial desde el cual la 

cultura es aprehendida y trasmitida, es por lo tanto, el locus del aprendizaje y de 

funcionamiento del sistema médico.  

Salud y Sexualidad. 

En el basto campo de la investigación antropológica, sociológica, demográfica y de 

la salud pública, han sido numerosas las investigaciones desarrolladas sobre Salud 

Reproductiva y sobre Cáncer Cervicouterino, desde los cuales se abordan temáticas como 

el cuerpo femenino y masculino, la maternidad, la sexualidad, el aborto, los derechos 

reproductivos, etcétera, en contextos urbanos, campesinos, étnicos, enfocados en 

determinados grupos sociales como adolescentes, mujeres obreras, campesinas ( Stern y 

Figueroa, 2001; Freyermouth, 2003; Figueroa Perea y Rivera Reyes, 1993; Ladeira, 1993; 

Castañeda Salgado, 1993; Echarri Canovas,1999; Szasz, 1999, Cervantes Carsons, 1999; 

Szasz y Tuirán, 1999; Szasz y Lerner, 1996; y más).  

Dentro del desarrollo de los estereotipos genéricos23 esta estipulado también el 

comportamiento sexual aceptado y tolerado, la práctica de estos lineamientos genéricos 

conlleva diferentes grados de atención y protección a la salud entre los grupos (tanto por 

edad como por asignación de género). Conocer los patrones de dicho comportamiento son 

                                            
23  Los estereotipos de género son ideas construidas y reproducidas culturalmente en torno a las diferencias de  
género. Si en un estereotipo se  adjudica mayor jerarquía y valor a un sexo que a otro, se habla de estereotipos 
sexistas.  
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importantes cuando se abordan temas de salud relacionados con el ejercicio de la 

sexualidad, como es el caso de las enfermedades de transmisión sexual “donde la 

promiscuidad y el sexo extra –marital es común en una sociedad, hay un gran semillero de 

transmisión de enfermedades sexuales [...] como la hepatitis B y posiblemente cáncer 

cervical” (Helman, 1994: 152) (Traducción propia24).  

Las investigaciones realizadas desde ámbitos académicos y de investigación en 

salud pública en México han focalizado esfuerzos en el abordaje de la Salud Reproductiva25 

(en los temas de maternidad, parto y puerperio, así como utilización de métodos 

anticonceptivos), y a raíz de la Conferencia Internacional sobre la población y el Desarrollo 

efectuada en El Cairo en 1994, seguida por la Conferencia Mundial sobre la Mujer Beijing 

al año siguiente, fue incluido el concepto de Salud Sexual. Al añadir este tópico a los 

perfiles, las investigaciones se encaminan hacia las prácticas sexuales, sus tipos y 

frecuencias, enfocan su análisis sobre el papel de las trayectorias masculinas y femeninas y 

las respuestas sociales ante la practica sexual y sus consecuencias - como embarazos 

adolescentes y enfermedades de transmisión sexual, y la solicitud de prácticas hacia los y 

las sexoservidoras. Otro punto de abordaje ha sido la relación entre el ejercicio de la 

violencia masculina sobre los cuerpos femeninos, es decir, la violencia sexual. Lo común 

en estos estudios es ubicar a la población femenina en desventaja sociocultural y económica 

proponiendo que son éstos factores los que inciden directamente sobre su estado de salud. 

                                            
24 El autor  señala “promiscuidad” y así es que lo traduzco, estando consciente de qué en si mismo el término 
es calificativo y con  carga moral. Sin embargo, este término es usado  constantemente como factor de riesgo 
para que las mujeres  contraigan VPH. Lo cual  sin duda esta cimentado sobre los estereotipos genéricos  
masculinos  que dominan en la cultura. Considero mas apropiado utilizar  el término de “parejas múltiples” 
para ambos sexos.  
25 El enfoque de la salud reproductiva reconoce el derecho de toda persona a regular su fecundidad, segura y 
efectivamente; tener y criar hijos saludables; comprender y disfrutar su propia sexualidad, y permanecer libre 
de enfermedad, incapacidad o muerte asociadas con el ejercicio de su sexualidad y reproducción. (Salles y 
Tuirán, 2003:15) 
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(Ver Figueroa y Stern, 2001; Szasz y Lerner, 1999; Gonzáles Montes, 1993; Salles y 

Tuirán, 2003, entre otros)  

Bonfman y Denman (2003) señalan que es preciso reconocer que han existido y 

existen diferentes usos del enfoque de la salud reproductiva 

Algunos lo utilizan para delimitar un campo de estudio y de acción; otros insisten 

en la necesidad de identificar los problemas prioritarios de salud reproductiva con el 

fin de que sean atendidos por los sistemas de educación y salud, así como detectar 

las dimensiones de cada uno de éstos problemas; otros mas, entre quienes nos 

encontramos, enfatizan la necesidad de establecer implicaciones que éste enfoque 

pueda tenar para otros temas de salud pública y de identificar las características de 

sus vínculos con otras áreas de estudio, muy específicamente los estudios de 

Género, los de los derechos, los del poder y los que analizan cambios 

socioculturales en las familias, las instituciones y los estados – Nación. (p. 14) 

En este sentido, el cáncer cervicouterino no es en si mismo, una enfermedad 

propiamente reproductiva, que comprende los aspectos relacionados con la anticoncepción 

y la atención prenatal, del embarazo y del infante, no incluidos temas de salud sexual, ETS, 

infertilidad, CaCu. Éstos son incluidos en la medida en que el sexo es considerado como 

actividad encaminada a la reproducción, mas no a la satisfacción y placer. Si bien la 

multiparidad es un factor de riesgo en el desarrollo del CaCu, no es un elemento 

determinante en la presencia del cáncer en la mujer. La pertinencia o no de utilizar el 

concepto de Salud Reproductiva se centra en dos puntos: 
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Primero, que el cáncer del cuello del útero no se desarrolla en los órganos 

femeninos encaminados específicamente a la reproducción26, por lo cual, en un segundo 

planteamiento, es posible confundir o asociar a la enfermedad como parte del sistema de 

salud reproductiva, ya que se hace una asociación hacia la función únicamente reproductiva 

de la mujer y no hacia su satisfacción sexual o experiencia de la sexualidad. El término de 

Salud Sexual27 me parece más pertinente para el análisis de esta investigación, sin embargo, 

dadas las circunstancias sociales de asimilación de los órganos femeninos con la salud 

reproductiva, será un término a examinar cuando éste aparezca en los discursos de los y las 

sujetos de investigación.  

Así pues, damos paso a aquellos investigadores e investigadoras que proponen una 

definición de salud sexual y reproductiva, siendo incluyentes de ambas situaciones. Langer 

A. (2003) elabora una revisión de la situación sobre Salud sexual y reproductiva casi una 

década después de El Cairo. El plan de acción de El Cairo reconoce el papel central que 

tienen la sexualidad, el género y las relaciones entre hombres y mujeres en todo lo que se 

refiere a la salud y a los derechos de las mujeres, y afirma que los hombres deben de asumir 

la responsabilidad sobre su comportamiento sexual, su fecundidad, el contagio de 

enfermedades de trasmisión sexual y el bienestar de su pareja y de los hijos que procrean. 

(Tal parece que esta información no les ha llegado a los Sistemas Médicos Hegemónicos). 

Marca también el papel del conservadurismo como limitante en los gobiernos de la región 

de América Latina. Los derechos sexuales planteados en el Plan de Acción de El Cairo 

abarcan el respeto a la libertad sexual, la integridad corporal y la capacidad de decisión 

                                            
26 Si bien tiene una función durante la concepción,  y después como  canal de parto, no es reconocido  
popularmente en ese sentido.  
27 Este enfoque funciona  como un espacio analítico para desplazar  los problemas de salud hacia el contexto 
más amplio de la sexualidad y las prácticas   sexuales, desvinculando la reproducción de las cuestiones 
relativas al sexo. (ídem:19)  
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sobre el propio cuerpo. Pero no hace referencia explicita a las formas y acciones políticas y 

culturales para la práctica de dichos derechos. 

En las investigaciones centradas en la Salud Sexual y Salud Reproductiva el 

enfoque de género como categoría relacional es ampliamente utilizado y defendido como 

una metodología necesaria para comprender las prácticas, sentidos y creencias respecto a la 

sexualidad. Szasz (2003) plantea la importancia que tienen las relaciones de Género para 

los estudios sobre la salud reproductiva, se menciona la influencia que ellas ejercen en los 

comportamientos sexuales y anticonceptivos de los jóvenes, que impacta tanto en la 

dinámica de las infecciones de transmisión sexual y en el embarazo temprano (p.36). La 

autora define el género como “un sistema de prácticas, símbolos, represtaciones, normas y 

valores que las sociedades construyen en torno a la diferencia biológica entre hombres y 

mujeres, este sistema organiza las relaciones entre lo femenino y lo masculino y lo hace 

generalmente de manera jerárquica y desigual , con variaciones históricas y entre grupos 

sociales” (Szasz, 2003 :40). Alude a la construcción social del género constitutivo de la 

realidad objetiva y de lo subjetivo estableciéndose como un orden social que se impone a 

los individuos. 

Entonces, las culturas de género definen trayectorias sexuales diferenciadas para los 

hombres y las mujeres y de la mano van las trayectorias diferenciadas de atención. A 

propósito de si la atención a la salud se encuentra afectada por la categoría de género, Salas 

V. y Torres Medina (2004, 2006) discuten 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 y definidos por los valores de lo femenino, 

independientemente del sexo de los pacientes. Mientras que los proveedores de los 
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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. 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, da cuenta de 

subordinación, diferencias en el ejercicio del poder y su efecto en las condiciones de salud 

de las personas, es decir, se utiliza como una categoría analítica relacional28. Las autoras 

analizan el concepto de género en documentos públicos sobre salud y nutrición en México, 

el cual trata sobre la racionalidad subyacente en el uso de la palabra género afirman que “se 

asiste a un complejo y desigual proceso de sensibilización de funcionarios y funcionarias en 

investigación respecto al tema y el término se usa como sinónimo de mujer, comparativo 

entre hombre y mujer, como herramienta de análisis relaciona de jerarquías y como 

sustituto de sexo” (Salas, 2004:43). Para contravenir este uso erróneo del término, Lerner 

(1998) propone incorporar el concepto de género como categoría relacional, lo cual permite 

explicitar las condiciones de desigualdad social y genérica así como las relaciones de poder 

entre hombres y mujeres. Desde este enfoque, la sexualidad disociada de la reproducción 

adquiere un lugar preponderante. Coincide en el planteamiento de Salas en cuanto a que el 

uso de la categoría de género alude a las desigualdades genéricas y a las relaciones de 

poder, esto es, sumisión de mujeres hacia los hombres.  

En cada uno de los Programas oficiales de Salud de la Mujer (planificación familiar, 

atención materno infantil) es posible y más aun, necesario identificar estas carencias y 

                                            
28 Esta situación es muy evidente en los casos presentados en el cap. IV y V, donde   las pacientes asumen 
subordinación ante el “conocimiento” biomédico del personal que las “atiende”.  
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elaborar propuestas concretas del uso de la categoría de Género para trasformar los 

enfoques y resultados de los mismos programas.  

El lugar del Cáncer Cervical en los estudios de salud reproductiva. 

En lo referente a la investigación sobre el acceso a los servicios del Programa de 

Detección Oportuna del Cáncer Cervicouterino (PDOCACU), se analiza si las barreras 

culturales son o no de magnitud suficiente para impedir el acceso a estos servicios de 

detección. Lo cual contradice estudios que asocian la supuesta desventaja de acceso de la 

mujer a los servicios de salud (al menos para el área urbana), ya que estadísticamente, es la 

población femenina la que solicita más consultas en los centros de salud, ahora la cuestión 

es especificar los motivos por los cuales se asiste a esas consultas (que probablemente no 

sean especificas para el Papanicolaou). El grado de acceso a los servicios de salud esta en 

relación con factores como: nivel socioeconómico, raza, sexo, edad, escolaridad, y 

desigualdad de género y social. 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. 

Tirado Gómez et al. (2005) realizaron una investigación sobre los factores de riesgo 

del CaCu invasor en un grupo de mujeres del Estado de México. El objetivo de su 

investigación fue evaluar la asociación del CaCu invasor y VPH-AR 16, sumado a factores 

ginecológicos y socioeconómicos. Su método se basó en análisis de estudios de caso y la 

captura de híbridos del VPH en laboratorio. Entre los resultados obtenidos observaron 

como variables demográficas influyentes la edad de la paciente, los antecedentes gineco 

obstétricos, la actividad sexual y factores socioeconómicos destacan como factores 

predominantes el analfabetismo, la falta de seguridad social, el tabaco, nivel 
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socioeconómico bajo, haber tenido más de 3 partos, infecciones vaginales e inicio de vida 

sexual activa antes de los 20 años de edad. Sus datos concuerdan con el enfoque biomédico. 

Sayavedra (2000) centró su investigación en el “Programa de Detección de Cáncer 

Cervicouterino en las regiones fronterizas y Altos de Chiapas,” su objetivo se basó en el 

análisis de la situación actual de la morbi mortalidad por cáncer cérvico uterino y los 

cambios de 1994 a la fecha en relación con los programas de prevención y atención. La 

autora encuentra que son factores sociales que dificultan el que a las mujeres se les realice 

la toma del PAP: el desconocimiento del riesgo a su salud, temor a la violencia masculina, 

pudor que se complica por la falta de privacidad y largos tiempos de espera y costo de 

acceso a los centros de atención. El problema más grave recae en las mujeres con escasos 

recurso materiales y educativos, que tienen muy poco acceso a la prueba y se diagnostican 

muy tardíamente: 

Algo fundamental a tener en cuenta es la educación que reciben las mujeres sobre 

su cuerpo. Desde niñas se les dice que hay que callarse, no verse, no tocarse. Los 

genitales no se nombran, están prohibidos. Son para que algún día alguien tome 

propiedad de ella. Su cuerpo no les pertenece, es de otros. En consecuencia para las 

mujeres que necesita hacerse un examen de Papanicolaou la situación se vuelve 

muy difícil, saben que serán examinadas, miradas por una persona extraña” 

(Sayavedra, 2000: 264). 

El malestar de cada enfermedad determina el acceso y/ o búsqueda del paciente a los 

servicios de salud pública, en este caso, el Programa de Detección Oportuna del Cáncer 

Cervicouterino (PDOCACU), por este motivo es altamente relevante la concepción que de 

ésta enfermedad se elabora culturalmente. Fajardo (2006) ante la problemática del CaCu y 
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el programa de Detección Oportuna en la sierra Huichola de Jalisco, propone un modelo de 

entender la salud / enfermedad como una co- responsabilidad de la comunidad y el 

enfermo, de tal forma que ante una persona –mujer enferma- se desatan una serie de 

acontecimientos y explicaciones en la comunidad para entender la enfermedad. Por el lado 

del VPH como factor de trasmisión y riesgo del CaCu, se implementaron una serie de 

acciones encaminadas a buscar el acercamiento y disposiciones de los varones para la 

realización de las pruebas de detección, logrando la comprensión del fenómeno relacionado 

con la trasmisión sexual, lo cual llevó a los varones a preguntarse “¿ y a nosotros cuándo?”. 

Otro aspecto relevante de este trabajo es la concepción de estar o sentirse enferma, ya que 

las mujeres llevadas a tratamientos por displasias expresaban no sentirse enfermas. 

López Argoytia (2002) se plantea “Cuando la salud nos alcance a todas” (¿postura 

contraria o complementaria de Fajardo, para quien la pregunta es “y a nosotros - varones 

huicholes- cuándo”?) Cita una investigación realizada en el estado de Chiapas sobre salud 

reproductiva donde se destaca que las mujeres que habitan en zonas rurales o semiurbanas 

en Chiapas están rodeadas de un contexto de pobreza, violencia e incomunicación por el 

uso de lenguas indígenas. Su investigación concluye que el CaCu afecta a los estados de 

más alta marginación. Y es un grave problema de salud en Chiapas, y en otros Estados con 

características similares con gran población indígena y marginada, por dos aspectos 

fundamentales: pobreza y desigualdad de género.  

A la par de factores como pobreza y pertenencia de género, está el reflejo de la 

construcción social de la enfermedad, que se establece como factor limitante en la búsqueda 

de atención: 
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Las mujeres tardan en buscar ayuda cuando experimentan síntomas de una 

infección, por temor a ser tachadas de infieles o promiscuas por sus parejas, estas 

normas de género pueden explicar el elevado número de muertes por cáncer 

cervicouterino que ocurren cada año en México. A su vez, los mandatos culturales 

sobre la afirmación de la identidad masculina presionan a los varones hacia 

comportamientos sexuales que pueden afectar su salud o la de sus parejas. La 

dimensión del poder aparece como elemento central en los escasos estudios sobre la 

cultura sexual masculina. (Szasz, 2003: 42)  

Esta autora no especifica en cuáles escenarios se presenta en mayor medida esta 

situación de temor de las mujeres a ser calificadas como infieles o promiscuas, lo cual, 

dicho sea paso, influye el hecho de pertenecer a sociedades machistas, dicha afirmación 

sobre el sentimiento de las mujeres al experimentar molestias vaginales se presentará si y 

solo si, la información que poseen sobre este tipo de enfermedades esta vinculado al 

ejercicio de la sexualidad. Sobre este rubro de las prácticas sexuales, la misma autora 

propone la utilización del enfoque demográfico para observar las prácticas sexuales y 

describir los fenómenos desde la perspectiva analítica y sistemática. Utiliza los conceptos 

básicos de “biografía sexual,” “relacionamientos sexuales,” “tipo de actividad sexual” 

(Szasz, 2004: 484). Se hace referencia a la salud sexual y el pecado, como justificación de 

normatividades sobre los cuerpos, el poder, los símbolos y el peso del debito conyugal. Y 

elaboran una explicación de la hegemonía caótica sobre la sexualidad. 

Respecto a la conformación de las trayectorias sexuales diferenciadas. Heise (1994) 

vincula a la Violencia con la salud reproductiva en mujeres adultas que viven con su pareja, 

la frecuencia de relaciones sexuales forzadas es muy elevada y se menciona con recurrencia 
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una imposibilidad de rechazar este tipo de relaciones por temor a una violencia aún mayor. 

Heise 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 produce 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 víctimas de la violencia porque además es un fenómeno que esta autora documenta 

ampliamente en la mayoría de los países en vías de desarrollo. 

Así mismo, el débito conyugal es la forma más opaca y encubierta de violencia 

sexual, que es el sometimiento de las mujeres a relaciones coitales forzadas por parte de 

maridos y amasios, constituye una modalidad de violación velada y permitida que se ejerce 

en los espacios domésticos, amparada y legitimada por los derechos conyugales. 

(D´Aubeterre, 2000: 355) 

Szasz (2004) expone estas situaciones de vida de la siguiente manera: 

Durante la vida en pareja, muchas mujeres relatan la aceptación pasiva de las 

demandas sexuales masculinas, la ausencia de prevención de ETS y la exposición a 

riesgos derivados del desconocimiento de la conducta sexual de la pareja.  (p. 41-

42). 

El ejercicio obligado de la sexualidad expone aun más la salud de las mujeres, 

restándoles los pocos espacios de negociación para el uso de preservativos u otros métodos 
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de control. D´Aubetterre (2000) elabora un estudio de caso en la Sierra Norte de Puebla, 

cuyo objetivo general fue conocer las formas de violencia que se ejerce sobre las mujeres 

indígenas campesinas del municipio de Cuetzalan. Analiza la percepción que de tal 

violencia tienen las propias mujeres, las autoridades y los prestadores de los servicios de 

salud en la región. La autora se centra en las representaciones sobre la sexualidad femenina, 

las instituciones que la modelan, el entramado de relaciones sociales propiciatorias de la 

violencia sexual, así como el sistema de códigos que la interpretaban y con frecuencia, la 

legitiman. Todas estas expresiones de violencia están fundamentadas en la construcción 

genérica de las trayectorias genéricas diferenciadas. Las biografías de las mujeres 

entrevistadas en Morales, no están exentas de situaciones violentas.  

Hasta aquí hemos enfatizado en el papel pasivo - receptivo de la vida sexual y 

reproductiva de las mujeres, pero en la cultura no se trata mas qué de un ángulo, puesto que 

“del otro lado” los estereotipos masculinos sobre sexualidad están presentes configurando 

las trayectorias sexuales de ambos sexos. Al respecto, Szasz (1998) refiere sobre 

investigaciones realizadas que sugieren que  

La sexualidad de algunos hombres mexicanos, aunque diversa, aparece concentrada 

en dos esferas, una vinculada a la vida conyugal, que se muestra restringida en sus 

prácticas, sujeta a controles y límites estrechos de desconocimiento, ausencia de 

deseo y de iniciativa femenina, pobre en disfrute y abusiva hacia la mujer. La otra 

esfera de la sexualidad masculina aparece protagonizada más o menos por los 

mismos hombres pero ocurre fuera de la vida conyugal y se restringe en cuanto al 

tipo de parejas con las que se puede llevar a cabo: otros hombres, mujeres 
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fracasadas, mujeres promiscuas, trabajadores y trabajadoras del sexo comercial, 

niños y personas sin poder, de quienes se abusa. (p. 157) 

En el ámbito metodológico sobre estos tópicos, Lerner (1998) propone que el 

abordaje debe realizarse con base en la interpretación de las voces y testimonios de los 

propios actores: 

El énfasis reside en conocer la génesis, lógica y funcionamiento que subyace en la 

diversidad de concepciones, significados y prácticas concretas que ellos atribuyen y 

experimentan en torno a la sexualidad y reproducción, de acuerdo con un orden 

simbólico en movimiento con códigos, normas culturales que se ven determinados y 

modificados en el tiempo según las condiciones materiales de vida. (p. 26).  

Tuñon y Ramfis (2003) en su trabajo titulado “Género, Sexualidad y Fecundidad de 

las y los jóvenes del sureste de México” proponen que el inicio de la vida sexual activa 

marca cambios importantes en las trayectorias de vida de hombres y mujeres, que pueden 

comprenderse a partir del estudio de las relaciones, diferencias y desigualdades de género. 

Dichos cambios se asocian tanto a experiencias de identidad y hacer como a 

comportamientos de riesgo vinculados a la sexualidad, la salud reproductiva y la salud en 

general. La clave para comprender esta complejidad se encuentra inextricablemente 

vinculada a las relaciones de género. Concluyen que “las normas hegemónicas de género 

configuran las trayectorias de vida de las y los jóvenes mexicanos, y que estas explican los 

sucesos y decisiones que se ven impedidos a asumir en su vida sexual y reproductiva” 

(2003: 98).  
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Como veremos en el capitulo de los testimonios la existencia o no de negociaciones 

en la pareja sobre uso o no de anticonceptivos o preservativos, incluso los “pensamientos” 

sobre los posibles riesgos determinan en gran medida el futuro de las practica sexuales en la 

edad madura.  

Para finalizar este recorrido bibliográfico, Benno de Keijzer (2003) en su estudio 

“Los hombres ante la salud sexual – reproductiva: una relación contradictoria” explora la 

relación de los hombres con la salud, la sexualidad y la reproducción desde una perspectiva 

de género. Para ello ofrece una definición de género y el modelo hegemónico de la 

masculinidad, e introduce el concepto del varón como factor de riesgo. Dicho riesgo es para 

el propio hombre asociado a accidentes, homicidios, lesiones, suicidio, alcoholismo y 

adicciones; pero también para las mujeres, a través de la violencia y el abuso, las 

infecciones de trasmisión sexual, la fecundidad impuesta y la paternidad ausente.  

El último semblante a considerar es el referente al conservadurismo y el papel de la 

religiosidad frente a los problemas de salud reproductiva y sexual. En la Conferencia 

Mundial sobre la Mujer realizada en Beijing en 1995 se estableció que el principal 

obstáculo para que la mujer tenga acceso a los servicios de salud reproductiva es la 

mojigatería y el conservadurismo, bases sobre las cuales se sustenta la desigualdad genérica 

“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) 

Rangel (2007) respalda esta relación entre estas situaciones problemáticas de salud 

reproductiva a las cuales le agregamos el conservadurismo y mojigatería que campea en 

buena parte de los estados del centro y norte del país, impactan en la normatividad publica 
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sanitaria, así veremos que “la descentralización favorece que la presión que pueden ejercer 

grupos conservadores desde los propios gobiernos estatales y el clero, dificultan que las 

decisiones sobre qué programas apoyar, beneficien a los programas del área de la salud 

reproductiva y muy en especial los que tienen que ver con la anticoncepción, campo en el 

que persiste una larga confrontación entre el clero y el estado laico”. 

Sobre este tema, Rodríguez (2003) en el texto “La participación de las 

organizaciones no gubernamentales comunitarias en la salud reproductiva” expone que: 

En términos de salud reproductiva es muy importante revisar el papel de las iglesias 

y las organizaciones católicas, las cuales han jugado un papel relevante como 

defensoras de los derechos humanos en América latina. Sin embargo, estas 

organizaciones viven una contradicción estructural que se evidencia ante sus 

intereses ideológicos y políticos. Estas organizaciones han actuado históricamente 

en directa oposición con los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, y en 

contra de la educación sexual de las niñas, niños y jóvenes. (p. 203) 

En la colonia Morales la presencia del grupo Anspac es un ejemplo de esta llamada 

“nueva derecha” (la alianza entre políticos, empresarios y jerarcas de la iglesia en un 

proyecto de homologación cultural ligado a la globalización del mercado). Cuentan con 

toda una agenda de educación sexual para promover la abstinencia sexual hasta el 

matrimonio, y desacreditar el uso del condón entre los jóvenes. Busca favorecer el uso de la 

abstinencia periódica como único método de la planificación familiar a través del Método 
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Billings29 y condenar el uso de métodos modernos y la práctica del aborto. El meollo del 

asunto es que estos lineamientos están desfasados de las transformaciones que en el campo 

de la sexualidad se están llevando a cabo en las sociedades, jóvenes – varones y mujeres- 

que inician su vida sexual más temprana y tienen más parejas sexuales; y por otra parte, 

éstos lineamientos dejan fuera la capacidad de acción y de toma de decisiones respecto a la 

salud sexual y reproductiva de las mujeres. El uso del Método del Ritmo fue mencionado 

como práctica eficaz por una parte considerable de la población entrevistada, lo cual es 

positivo ya que implica un conocimiento y vigilancia del cuerpo y sus flujos, así como de la 

comunicación y tipo de relación de respeto y acuerdo que entre la pareja se debe crear. Lo 

negativo del método es que no previene de contagio de ETS y que su eficacia no alcanza 

más allá del 20%. 

El conjunto de acciones y políticas públicas que presentamos en la introducción de esta 

tesis en cuestión de Salud, así como la multiplicidad de respuestas por parte de la población 

en general, corresponden a sistemas médicos específicos y bien instaurados; los cuales 

obedecen a una lógica de funcionamiento basados en las creencias sobre la Salud - 

Enfermedad. Para adentrarnos en el tema y comprender los aspectos que integran el sistema 

médico en la colonia Morales (que será presentado ampliamente en el capítulo 2) 

enfocaremos la atención en las propuestas de la Antropología Médica a través de los 

Sistemas Médicos de Atención, los que me permitieron la cimentación del estudio.  

 

 

                                            
29 El Método de Ovulación Billings – MOB- es una forma natural de regular la fertilidad a través de la 
observación del periodo  ovulatorio  y seco – no fértil- de la mujer. De tal forma que   la abstinencia  sexual 
debe  cumplirse   en los días fértiles si se quiere evitar un embarazo.  
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La antropología Médica y sus modelos de atención 

Sistemas médicos. 

 

Los conocimientos médicos de las culturas están organizados en sistemas de 

acuerdo a sus cosmovisiones y a partir de ahí es que surgen definiciones de salud y 

enfermedad, y su estructura es identificable y más o menos generalizadora en los aspectos 

de: tecnologías, actores sociales, representaciones y prácticas sociales. Cada cultura contará 

con sus medicamentos y procedimientos, healers o curadores/ especialistas y sentidos y 

significados en concordancia que dan sentido al sistema en si, y que además provee al 

individuo de un marco de acción en pro de la sanción y / o aceptación de la enfermedad y 

eventos trágicos como la muerte. Dos de los marcos teóricos más importantes sobre los 

sistemas médicos son los propuestos por Arthur Kleinman (1980) y de Eduardo Menéndez 

(1981). La propuesta de Menéndez parte de considerar que “el proceso capitalista conduce 

a la emergencia de varios modelos de atención médica” (1983:1) surgiendo de el un 

Modelo Medico Hegemónico (MMH) quien subordina a los demás modelos médicos y 

“tiende a producir más que la exclusión de los sistemas médicos alternativos, su 

apropiación y transformación a partir de su subordinación ideológica al MMH” (Ídem). 

Menéndez define como Modelo Médico “aquellas construcciones que a partir de 

determinados rasgos estructurales suponen la construcción de los mismos no solo la 

producción teórica, técnica, ideológica y socioeconómica de los curadores, incluidos los 

médicos, sino también la participación en todas esas dimensiones de los conjuntos sociales 

implicados en su funcionamiento” (p. 5). Reconoce tres modelos médicos básicos: 
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a) Modelo Médico Hegemónico (MMH). Este modelo implica a su vez tres submodelos (1) 

el modelo médico individual privado, (2) el modelo médico corporativo público y (3) el 

modelo médico corporativo privado. 

b) Modelo Médico Alternativo Subordinado. Se constituye por aquellas prácticas 

consideradas como “tradicionales”, aunque de variadas características, lo común es que 

constituyen alternativas institucionales que estigmatizadas por el MMH “pero que en los 

hechos tiende a subordinar ideológicamente”. Esto es, que a pesar de existir otras opciones 

y creencias, se le otorga mayor credibilidad y confianza al modelo Hegemónico. 

En México, como país, predomina el Modelo Médico Hegemónico, y el ángulo de 

las Políticas Públicas de atención, y más directamente, la forma en que operan las consultas 

médicas tanto en espacios públicos como privados en la relación medico – paciente, 

funciona bajo estos preceptos. EL MMH trata de excluir a otros modelos alternativos 

mediante la apropiación y trasformación de los mismos, convirtiéndoles en “derivados, 

conflictivos y / o complementarios del MMH” (Menéndez, 1983:1). El autor considera que 

son 4 los modelos de atención: el de la biomedicina, el popular y tradicional, aquellos que 

consideran otras tradiciones médicas y el de autoayuda (por ejemplo, los grupos de 

alcohólicos anónimos). En el modelo médico de auto atención no existe la intervención de 

un curador profesional directamente, es el primer nivel de atención e implica al individuo y 

a su grupo social más cercano, la familia. Las actividades básicas de la auto atención son 

las de crear y mantener las condiciones de vida favorables, atender y cuidar durante las 

enfermedades, educación para la salud, mediación con los profesionales de la salud y 

afrontar las demandas urgentes. En él se incluye por supuesto, la automedicación, tan 

sancionada por el MMH. En el caso del cáncer cervical, aquellas pacientes que en consulta 
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relatan el uso de esta práctica de automedicación, son reprendidas y se les señala como 

motivo de causa de la enfermedad. Sin embargo el lema actual de la Secretaría de Salud es 

“La salud está en tus manos”, lo cual es una terrible contradicción. 

Los modelos de atención se centran en las representaciones y las prácticas que los 

sujetos y los grupos sociales utilizan para diagnosticar, explicar, atender, controlar, aliviar, 

aguantar, curar, solucionar o prevenir los procesos que afectan su salud, sin la intervención 

directa de un curador profesional (Menéndez:2003). La antropología médica reconoce  la 

auto atención como el recurso más frecuente, estratégico y con un alto índice de eficacia, 

con la tendencia de designar como encargada a una figura femenina. Es con las mujeres 

amas de casa, madres, esposas, con quien comúnmente inician y tienen curso las 

trayectorias de atención a la enfermedad.  

Trayectorias de Atención. 

Individuos y grupos han desarrollado a través de los procesos históricos vividos y de 

los contextos culturales experimentados (condiciones religiosas, étnicas, políticas, etc.) una 

cadena de atención a la salud / enfermedad. Para la sociología y la antropología médicas 

este hecho social ha sido nombrado de diversas formas “carrera del enfermo”, “itinerario 

terapéutico”, “proceso asistencial”, “conducta de padecimiento”, “conducta de búsqueda de 

atención”, “diagramas de comportamiento en la búsqueda de atención”. Esta última 

propuesta por Kleinman (1980), quien analiza una secuencia de pasos que ocurren al 

percibir y experimentar los síntomas, etiquetar (epidemiológicamente) y valorar la 

enfermedad, sancionar un tipo particular de rol del enfermo, decidir qué hacer y manifestar 

una conducta específica en la búsqueda de atención, aplicación del tratamiento y evaluación 

del efecto de auto tratamiento o de la terapia ofrecida por otros sectores del sistema de 
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atención a la salud30. En la base de esta búsqueda de atención médica se localizan las 

creencias populares sobre la salud y la enfermedad, teniendo implicaciones directas en las 

elecciones y combinaciones de las formas de atención que se utilizan (Ver Kleinman, 

“Diagram of health seeking behavior of three taiwanease patients, 1980:190-193). Estas 

creencias permiten observar 3 patrones de comportamiento de búsqueda de la salud, (a) 

simultaneo, con varias formas de atención a la vez, (b) jerárquico exclusivo, involucra 

varias formas de atención utilizadas de manera jerárquica con base en la gravedad y 

eficacia, pero una a la vez; y (c) jerárquico mixto, involucra varias formas de atención 

utilizadas de manera jerárquica interrelacionadas entre si. Se le da continuidad a una al 

mismo tiempo que se recurre a otras.  

Para el análisis de las trayectorias de atención de los casos de displasia cervical, 

considero que el modelo de Kleinman ofrece la posibilidad de integrar las opciones 

propuestas por Menéndez (biomedicina, tradicional, popular, otras tradiciones médicas y de 

autoayuda) y no viceversa. Además, para el caso que nos ocupa, solo interactúan dos 

opciones, el de la biomedicina y en menor medida, el popular. La propuesta de Kleinman se 

ubica además en el enfoque interpretativo cultural de la antropología Médica, el cual 

permite el acercamiento a la cultura a través de modelos interpretativos de la enfermedad 

conjuntando sus aspectos biológicos, sociales y culturales, facilitando de ésta manera no 

solo comprender la presencia y manifestación de la enfermedad en un individuo como ente 

aislado, sino comprendiendo el sistema de cuidado de la salud que cada sociedad desarrolla, 

expresa y practica. 

                                            
30 Hellman, C. elabora un resumen de la propuesta de Kleinman en su libro Culture, Health and Illness. 
(1990:64-74) 
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Kleinman parte de la noción de que en todas las sociedades existen respuestas 

socialmente organizadas hacia la enfermedad que constituyen un sistema cultural especial: 

el sistema de cuidado de la salud (Health Care System). A diferencia de otros modelos que 

intentan explicar los aspectos macro – sociales y bio – ambientales del cuidado de la salud, 

enfocados en términos de la estructura social a gran escala, y a factores políticos, 

económicos, epidemiológicos, Kleinman tiene un enfoque “microscópico, interno, clínico” 

(1980:27), que permite el estudio de los modelos de atención a la salud/ enfermedad en 

comunidades, grupos pequeños y barrios, aunque esto no significa que ignore los factores 

externos de gran escala. Algunos de los factores externos que considera para su análisis son 

los “determinantes” políticos, económicos, de estructura social, factores históricos y 

ambientales, en medio de los cuales, van tejidos de forma muy fina o muy burda la 

organización social de los géneros con los cuales se conformaran las respuestas hacia la 

enfermedad y hacia el cuidado de la salud.  

El sistema de cuidado de la salud (HCS) incluye las creencias de la gente y los 

patrones de comportamiento, ambos gobernados por reglas culturales, influenciados por 

instituciones particulares, roles sociales, relaciones interpersonales, contextos de 

interacción políticos, económicos, etc. El cuidado de la salud es un sistema construido 

social y culturalmente que genera esa realidad clínica. De esta forma, Kleinman explica 

como la realidad social, el mundo donde existen las interacciones fuera y entre el individuo, 

impone sanciones y permisos, es donde el fenómeno clínico es socialmente constituido y a 

su vez, el mundo social puede ser constituido clínicamente.  

El autor plantea que en cada sociedad coexisten tres sistemas de atención a la salud, 

los cuales se interconectan entre si y les permiten a los individuos el tránsito de uno a otro 
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para encontrar las explicaciones y formas de curación y / o de aceptación de la enfermedad 

y la muerte. El primer sistema es el popular, donde la enfermedad y la salud son 

reconocidas inicialmente y donde se dan los primeros cuidados y atenciones. Se conforma 

con las opiniones que la gente comúnmente utiliza entre las cuales están la automedicación 

y el autodiagnóstico. Las opiniones provienen de familiares cercanos, vecinos, amigos o 

compañeros de trabajo, siendo las mujeres las primeras en brindar este cuidado médico. El 

autotratamiento o automedicación se basan en las creencias acerca del funcionamiento del 

cuerpo y en la naturaleza del origen de la enfermedad. En él se incluyen un gran número de 

sustancias desde medicinas de patente hasta remedios naturales recomendados por las 

abuelas y cambios en la dieta y actividades habituales del enfermo. Estos cuidados se 

acompañan de diversas actividades como rezos, rituales, confesiones, cuidado de lo frío y 

lo caliente, etc. (Helman C, 1990; Kleinman A, 1980; Menéndez E, 1984, 1990, 1997).  

El cuidado de mantener la salud es también rubro importante en el sector popular. 

Se trata de guías de comportamiento estipuladas por el grupo que asume las conductas 

apropiadas para mantener la salud. Los lazos parentales y de residencia estrechos son los 

más propicios para el desarrollo de estas creencias culturales, incluidas las organizaciones 

religiosas. Los “especialistas” en este sector son aquellos individuos cuya experiencia con 

la enfermedad los acredita como poseedores de conocimiento, por ejemplo, aquellos que 

han padecido una enfermedad larga, que han recibido tratamientos médicos específicos, o 

mujeres que han tenido y criado muchos hijos, o por oídas de aquellos individuos que 

tienen algún familiar perteneciente al área medica y personajes relevantes en la vida de la 

comunidad como sacerdotes o encargados de grupos de autoayuda (Kleinman, 1980; 

Helman, 1990). Se trata de una atención a la salud / enfermedad que resume las creencias 

locales trasmitidas y reformuladas a través de las experiencia individuales.  
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En el sector folk se localizan los sistemas de atención a la salud / enfermedad donde 

existen individuos especializados en interpretar, diagnosticar y curar la enfermedad. Estos 

especialistas, llamados curanderos, shamanes, brujos, etcétera, de acuerdo al grupo cultural, 

forman grupos heterogéneos, pero con variaciones individuales, existen reglas de entradas a 

este mundo, códigos de conducta y de información compartida. Lo sagrado y lo secular se 

conjugan en el sector folk, donde existen lugares específicos para sanar, dañar, ofrecer, etc. 

y la visión sobre el paciente es holística, no se limitan a indagar y curar las manifestaciones 

físicas biológicas de la enfermedad, sino a conocer las relaciones del paciente con otros 

miembros de la sociedad, con el medio ambiente y las fuerzas supernaturales, así como los 

síntomas psicológicos, Por ultimo, en el sistema profesional del cuidado de la salud, 

comprende las profesiones sanadoras organizadas, en muchas sociedades se limitan a la 

medicina científica moderna, pero en otras también se refiere a sistemas nativos 

profesionalizados.  

Estos sectores que integran el sistema de cuidado de la salud interactúan  

[…] principalmente porque los pacientes pasan por ellos. El sector popular 

constituye una matriz indiferenciada que vincula los más diferenciados sectores folk 

y profesional. Las fronteras entre sectores funcionan como puntos de entrada y 

salida para los pacientes que siguen trayectorias de su enfermedad a través de las 

complejidades del sistema de cuidado de salud. (Kleinman, 1980:60). 
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Diferencias y similitudes entre ambas propuestas 

Ambos autores señalan la importancia de no considerar las categorías que proponen 

como “entidades” sino como instrumentos teóricos que toman sentido en un contexto 

determinado. Mientras que Menéndez se enfoca en realizar un análisis macroestructural, 

Kleinman se enfoca en una análisis micro (la realidad clínica); las relaciones entre los 

modelos médicos de Menéndez se dan entre conjuntos sociales mientras que el análisis de 

Kleinman se enfoca en la relación entre sectores a nivel de los individuos que transitan por 

ellos en calidad de clientes o pacientes. Menéndez considera que más que generar 

conflictos o tratar de desaparecerlos, el MMH se apropia de los otros modelos alternativos 

convirtiéndolos en sus derivados o complementos mediante relaciones de hegemonía / 

subalteridad. Kleinman no habla de “apropiación” del modelo profesional sino de forzar a 

los modelos folk a disolverse o a operar de manera cuasi legal. Kleinman prioriza el papel 

de los significados en la realidad clínica, Menéndez toma en cuenta los significados pero le 

da un gran peso a la estructura social. Pero ambos coinciden en que la auto atención y el 

sector popular son el primer nivel de atención a la salud en cualquier sociedad.  

En lo sucesivo, al hablar del Sistema Medico con el cual se enfrentan las mujeres – 

pacientes e impacientes - me estaré refiriendo al Modelo Medico Hegemónico, para poder 

tener la comprensión macro estructural de la Realidad Clínica del Cáncer Cervical; y las 

trayectorias de atención serán presentadas bajo el esquema adaptado de Kleinman.  

Delimitando el Drama Social. 

¿Por qué el hecho individual de contraer una enfermedad se convierte en drama 

social? ¿Cuales elementos delimitan y contienen dicho drama? ¿Y cómo analizaré cada 

historia narrada de estas mujeres para abordar sus experiencias como dramas sociales?  
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Como “experiencia extraordinaria” decidí delimitar la unidad del drama aquel 

momento en que son enteradas de los resultados de su prueba del Papanicolaou. Las 

experiencias, en primera instancia emocionales ante el diagnostico, profundamente 

subjetivas, son narradas en un flujo temporal circular, a través de la cual, el pasado, el 

presente y el futuro conviven en la estructura narrativa, donde es posible identificar ese kit 

cultural bajo el cual se llevan a cabo las acciones individuales y colectivas.  

Adoptando la propuesta de E. Bruner, 1989, el análisis central se verterá entonces 

sobre las narraciones con especial atención a los significados de las experiencias y las 

expresiones de éstas, al manejo del flujo temporal a través de cual la enfermedad va siendo 

cognoscible para las mujeres, todo esto en conjunto hará posible el acercamiento a la 

realidad como es conocida, experimentada y narrada por las mujeres, (Life as Lived / as 

experience / as told). Este marco envuelve actividad procesual, el verbo, la acción en una 

situación social con un personaje, una historia y una cultura (ídem). Estas experiencias se 

enmarcan, reflejan y construyen en una cultura, que construyen géneros y géneros que 

delinean procesos de s/ e/ a.  

Para cerrar este capitulo quiero recalcar que el uso apropiado de la categoría de 

Género para los estudios de salud, salud sexual y salud reproductiva potencializa la 

comprensión del fenómeno, amplían la posibilidad de realizar un abordaje adecuado del 

cáncer y sus displasias accediendo a la construcción social de los Sistemas Médicos y sus 

trayectorias de atención, identificando aquellos elementos genéricos bajo los cuales se 

establecen la categorización de las enfermedades, en este caso, enfermedades femeninas, y 

las acciones de atención a la enfermedad y las respuestas de la población a ellas basadas en 

la valoración de los individuos al interior de su grupo social.  
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En el capitulo siguiente se entrelazaran el perfil epidemiológico a los casos de la 

colonia Morales y una profundización de las formas de relación social y genérica en de los 

habitantes de la misma para comprender cómo se hace viable y presente la enfermedad del 

cáncer cervical es en estos contextos.  
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CAPITULO II. ETNOGRAFÍA DE LA COLONIA MORALES Y SUS  

EXPERIENCIAS COTIDIANAS DEL GÉNERO. 

La salud de una población esta determinada por la gama amplia de factores bajo los 

cuales transita en la cotidianidad de sus vidas, como los factores de actividades 

económicas, políticas, religiosas, partencia a grupos étnicos, y claro está, las construcciones 

y prácticas culturales sobre los roles y estatus de sus individuos – mujeres y varones . Sin 

dejar de lado, los sistemas médicos circunscritos al grupo (disponibilidad, acceso y calidad 

de servicios sanitarios). Es la presentación de este marco cultural de la colonia Morales lo 

que detallaré en este capítulo. Morales es un Barrio Antiguo de la ciudad de San Luis 

Potosí, cuyo crecimiento y transformación va a la par de la ciudad misma; cuyos habitantes 

desempeñan labores (actividades de oficios, servicios y comercios) similares a otras 

muchas colonias y rumbos, con sus especificidades, con actividades religiosas similares a 

otros barrios antiguos del centro de la ciudad, donde la procedencia rural de sus primeros 

habitantes ha facilitado la continuidad y arraigo de tradiciones católicas conservadoras, las 

cuales, al final del día, forman parte indiscutible de los estereotipos genéricos bajo los 

cuales las familias conviven, educan, trabajan, sanan y enferman.  

Morales, Barrio antiguo de 120 años…lo que permanece, lo que va en transformación. 

Morales se ubica al noroeste de la ciudad de San Luis Potosí, franqueado por 4 

límites físicos: el parque Juan H. Sánchez, comúnmente llamado “Parque de Morales”; a 

espaldas de la colonia se localiza la Industrial Minera México, IMMSA, “la minera”; al 

norte las vías del tren en la Av. Hernán Cortes, camino al Saucito, y al este de la colonia, 

una larga pared que la separa del Club Privado de Golf “Campestre de San Luis”. El paisaje 

de fondo se enmarca por las torres grises y altas de la Minera, y la montaña de tierra negra 
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de desechos que recuerdan el origen y conformación de la colonia hace aproximadamente 

120 años, los nombres de la mayoría de las calles antiguas del sector responden a esta 

relación con la minera: oro, cobre, estaño, cadmio, cromo, latón, níquel, sulfato, azufre, etc.  

En el año de 1890, Daniel Guggenheim obtuvo la concesión para construir y 

explotar tres haciendas metalúrgicas. En 1901 se dio la fusión con Asarco y el consorcio 

constituyó varias filiales y realizó compras en Chihuahua, Durango, San Luis Potosí y 

Coahuila. Las fundiciones más importantes fueron establecidas en Monterrey (1892) como 

lugar capital; Aguascalientes (1895); Ávalos, Chihuahua (1906); Valerdeña, Durango 

(1906); Matehuala y San Luis Potosí (1909) (Reygadas, 2009) Años mas tarde se fundó e 

instaló el complejo minero metalúrgico “Compañía Metalúrgica Mexicana” (CMM) en lo 

que era llamado Fracción Morales. Para ese año, la mancha urbana de la ciudad tenía como 

límites al poniente la Calle de Reforma, por el norte hasta el Río Santiago y al sur con los 

barrios de San Sebastián y San Miguelito. La fundición fue ubicada a 6 kilómetros de la 

ciudad, en despoblado. En 1918 la entrada en operación del tranvía eléctrico facilita la 

movilidad tanto de los trabajadores de la mina como de sus familias, quienes fueron 

poblando el área. Para 1925  la empresa  abre con el departamento de cobre y la planta de 

arsénico, un año después se echa a andar el Departamento de Plomo, que cerraría en 1959. 

Para el año de 1974 la Compañía Metalúrgica Mexicana se modifica y continúa sus 

actividades bajo el nombre de Industrial Minera México, IMMSA. Para el año de 1982 se 

inaugura la Refinería Electrolítica de Zinc, donde se encuentra una Fundidora de Cadmio y 

la planta productora de Acido Sulfhídrico.  

El crecimiento urbano sin medidas de control ambiental se tradujo en el trazo y 

construcción de calles y casas literalmente a los pies de la Minera. En 1988 la Universidad 
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Autónoma de San Luis Potosí, a través de su Facultad de Medicina, realizan estudios que 

dieron cuenta de que la población de Morales estaba expuesta a plomo y arsénico31, una de 

las medidas tomadas fue la pavimentación de las principales calles del sector Morales – 

Pirules y la reforestación de una amplia zona al norte de la Fundidora de cobre. La 

compañía minera ha realizado desde entonces acciones encaminadas a paliar estos efectos, 

se ha comprometido en campañas de reforestación anuales en la colonia, así como la 

creación del Centro de Desarrollo Comunitario y participación en la Feria de la Salud, 

evento realizado en conjunto con la Unidad Medica Familiar no. 7 del IMSS, una vez al año 

en el jardín principal32. 

La fracción Morales incluye a las colonias: Oro, Unidad Habitacional EL Parque, 

Residencial Morales, U. H. Morales, Fraccionamiento Morales, Lomas de Morales, 

Morales Campestre, Los Pirules, Morales Pirules, Infonavit Morales, Nuevo Morales y las 

Piedras. Esta última colonia es la más alejada de la sección, cuenta dinámicas propias y una 

iglesia, sin embargo decidí incluirla ya que algunas mujeres entrevistadas viven allá pero 

acuden a las actividades que se dan en la parroquia de Morales. 

 

 

 

                                            
31 La exposición crónica al  plomo puede causar daño neuropsicológico, menor estatura,  problemas de 
comportamiento, hiperactividad, anemia; la exposición al arsénico ocasiona hiperqueratosis, cáncer en la piel 
y en vejiga. (Torres Nerio, 2002).  
32 Este trabajo, si bien enfocado en  la salud / enfermedad no fue planteado en   analizar la relación de la 
exposición a metales riesgosos y  perjudiciales para la salud  emitidos por las plantas de cobre y zinc,  en las 
preguntas  de campo se cuestionó a los pobladores sobre  enfermedades mas  frecuentes  y su posible origen. 
Solo dos personas – un hombre adulto y una joven -  señalaron  problemas en vías respiratorias atribuidas al  
“aire de la minera, que “cala muy feo”.  
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Mapa 1. Ubicación de la colonia sectores antiguo. Fuente: INEGI  

 

 

 

A pocas calles de la entrada de la colonia se localiza el jardín principal, la iglesia y 

su atrio, y junto a la iglesia una escuela primaria privada. Frente al jardín esta la Unidad 

Medica Familiar (U. M. F.) no. 7 del IMSS, del lado izquierdo una guardería (CEDIE) que 

pertenece al ISSSTE, y por el lado de la calle de Bronce, comercios. En este sector hay dos 

Jardines de Niños públicos, la primaria federal y la secundaria, con turnos ambas matutino 

y vespertino, y una secundaria federal “la Zamudio”, que queda del otro del Río Santiago, 

frente a las canchas de béisbol que pertenecen a la minera. A ésta secundaria acuden la 

mayoría de los y las adolescentes de la colonia.  
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Morales cuenta con una buena red de trasporte para conectarse con el resto de la 

ciudad, las rutas de camiones urbanos que pasan por este sector de la ciudad son la ruta 9, 

que pasa por el Centro, Alameda, Morales, Periférico y Carranza; la ruta 2 viene de la Av. 

Salvador Nava, Hospital Central, Pavón y Morales; la ruta 34 pasa por las Vías, Satélite, 

Eje Vial y Morales y existen también rutas como la Guadalupe Victoria que lleva pasaje 

entre las rancherías cercanas. Estas últimas rutas se estacionan frente a la escuela 

secundaria Zamudio Vargas, a un costado del Hospital Ángeles (Clínica Privada).  

Las calles que suben hacia la Minera a espaldas de la iglesia y las que continúan por 

Polvillo son las más antiguas del sector. Habitadas mayormente por personas adultas, 

algunas de ellas trabajadores o ex trabajadores de la minera, hijos y viudas. Una 

característica de estas calles como la de Cobre, López Hermosa, Plata, Arsénico y las 

Privadas de Oro es que están inclinadas, ya que bajan de la minera, esta característica le 

imprime cierto toque de recorrer un pueblo pequeño. En el Mapa 2 podemos ver la parte 

que ha crecido a partir de la década de los ochentas, llegando hasta las vías el tren rumbo a 

la Av. Morales – Saucito.  
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Mapa 2. Ubicación de los sectores hacia donde la colonia se fue extendiendo.  

 

Fuente: INEGI, XII Censo General de Población y Vivienda, 2000.  

Los recorridos por la colonia obsequian la complejidad que implicaría la discusión 

para definir los espacios urbanos. Las diferencias más visibles son socioeconómicas, 

principalmente en las características de las construcciones: existen terrenos y casas 

abandonadas, derruidas, unidades habitacionales tanto de departamentos como de casas 

duplex, callejones, casas construidas de ladrillos y puertas pequeñas, casas con portones y 

jardín al frente, y dos unidades residenciales privadas. El graffiti en bardas y portones es 

una constante por todo el lugar como reflejo palpable de las padillas integradas por los 

jóvenes en la colonia.  
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Algunos sectores (11 en total) mantienen cierta uniformidad en cuanto al tipo de 

construcción, pero ésta se rompe de una calle a otra, como sucede en las calles de 

Orquídeas, Violetas y Claveles, donde al entrar aparece como una colonia diferente y fuera 

de Morales, sin embargo, el acceso de los habitantes es por la calle Pról. Azufre, donde se 

convierte en una privada y en el camellón del centro los vecinos pusieron juegos infantiles, 

sin embargo, al caminar por estas tres calles, tengo la sensación de “ no estar” en Morales, 

esto es porque las casas y coches al interior de las cocheras indican un estatus económico 

más alto que el del resto del sector, de igual forma, no hay gente caminando en la mañana 

por aquí, tampoco logro escuchar ruidos procedentes del interior, lo cual indica que los 

residentes de éstas casas salen a trabajar la mayor parte del día. Aquí no se observan las 

banderas colgando de calle a calle adornando para las fiestas patronales.  

Otra gran diferencia es el ruido. Los sonidos de y entre las calles. Es fácil pasar de 

una marea de continuo ruido de camiones, tráfico, vehículos pesados, niños, al silencio 

entre algunas calles, donde solo es posible percibir los sonidos de la cocina, algunos 

televisores encendidos en los programas de televisión abierta, radios, sartenes chocando y 

hasta un perico.  

La pavimentación de las calles es constante en la mayor parte de la colonia, sin 

embargo entre más lejos de la avenida principal estén es mas frecuente encontrar calles de 

tierra, en todas los grandes baches predominan, más aun en temporadas de lluvia, donde los 

charcos y el lodo son parte del escenario cotidiano en las calles de Morales. 

 La colonia cuenta con un Centro de Atención a la Familia –CAF- perteneciente al 

sistema Integral para el Desarrollo Integral de la Familia DIF Estatal, en donde se dan 

clases gratuitas de gimnasia, baile y manualidades, así como asesoría psicológica a la 
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población. Existe también un “Centro Comunitario de Desarrollo” de la Minera, donde se 

ofrecen clases en ambos turnos, de baile, yoga, belleza, tejido, manualidades, educación 

abierta, etc. Este centro trabaja en la prevención de salud en actividades conjuntas con la 

clínica 7, acuden a él mujeres de la colonia de todas las edades, independientemente de si 

sus esposos o familiares sean empleados o no de la Minera. 

Por la mañana las calles y callejones están vacíos, algunas mujeres adultas y 

ancianas caminan solas, bajando hacia Prolongación Azufre para hacer las compras del 

mandado diario. Algunos ancianos se asoman a la calle en los resquicios de las puertas, 

intentando despabilarse y calentarse un poco con los rayos del sol que se escapan de los 

cielos nublados. Cuando las señoras se encuentran en su camino al mandado saludan 

cortésmente, algunas se detienen a platicar y continúan su camino. En algunas calles no es 

frecuente el tránsito de personas ajenas a la colonia, como López Hermosa y prolongación 

Oro, pegadas a la pared de la minera. 

Caminar por las colonias Lomas de Morales, Los Pirules e Infonavit Morales 

otorgan un paisaje más homogéneo de nivel económico, palpable tanto en el tipo de 

construcciones de las casas y los vehículos estacionados. Las casas son pequeñas, de interés 

social, las que tienen una cochera reducida los usan como tendederos. Una mañana observe 

a un hombre tender uniformes escolares en estos reducidos espacios. Algunas calles tienen 

pequeños espacios verdes, en los multifamiliares hay jardineras y algunos espacios 

utilizados como canchas de juego. En éste sector hay puertas entreabiertas, con más 

movimiento que en las otras calles al interior, con gente mas joven también, madres con 

bebes o preescolares. Es una zona de andadores, muy vacíos, son un laberinto que para el 

que no conoce resultan igualmente asfixiantes que interesantes, y llegan a generar algo de 
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incertidumbre, ya que tanto andadores como callejones resultan lugares propicios para la 

delincuencia, robos y lugar de reunión de algunos grupos de jóvenes varones miembros de 

las pandillas. Entre las 11:00 de la mañana y las 2:00 de la tarde, los andadores toman ritmo 

y se llenan principalmente de mujeres y niños escolares. 

Aunque en la colonia hay drenaje y agua entubada algunas personas lavan sus 

garrafones y toman agua de una llave pegada a la pared de la minera, en la curva de la calle 

Cobre y López Hermosa. En el sector sureste de la colonia, por la calle Cobre bajando hacia 

la colonia Residencial Campestre la diversidad en cuanto a las construcciones de las casas 

está nuevamente presente , mucho mas evidente en las casas cercanas al Río Santiago, de 

clase media – media alta, áreas verdes grandes y cuidadas, sin baches. El silencio llena el 

ambiente y aquí no hay puertas entre abiertas.  

Los sectores de más antigüedad están cerca de la parroquia y pegados a la minera. 

El Padre Francisco, párroco del lugar, explica así el crecimiento de la colonia:  

Por allá de 1975 – 1980 empezó la construcción de Infonavit y ahí empezó el 

crecimiento con cantidad de cuadras y de casas. En 1980 el crecimiento llegó a la 

Morales –Saucito y se conectó a Morales con ese sector. Porque en los 70´s no 

estaba conectado, después de Las Piedras no había nada, no había conexión con 

Tequis, ni con la Industrial Aviación, hasta la vía llegaban las casas. La 

configuración de la ciudad es revolver maíz, fríjol, sorgo, soya, todo revuelto, por –

el sector - Infonavit hay mucho malvado. La clasificación es económica, hay gente 

de un lado y de otro, se ha destruido la concepción, el sentido de comunidad, eso no 

favorece ni para lo eclesiástico ni para lo civil. Hay una movilidad espantosa, de 

escuelas, de diferentes familias. Antes era la estabilidad la que favorecía el control 

en la escuela, en la iglesia. Aquí hay dos o tres fraccionamientos cerrados, eso 

dificulta mucho la labor. Hay dos fraccionamientos completamente cercados, lo que 
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esta pegado al campestre es otro tipo de familias, de economías, no hay cercas, no 

hay bardas, pero no participan, no acuden a misa. (03/10/07)  

Doña Tere, vecina de la colonia Las Piedras narra su llegada a la colonia “hace 20 

años que llegamos a este rumbo de morales, antes andábamos aposesionados, 3 de mis hijos 

fueron a la escuela del padre Juanito, la secundaria y la primaria, otros hijos se fueron a la 

federal”. Platica como entre ella y su esposo construyeron la casa en la que ahora viven: 

[…] cuando llegamos aquí era puro monte, nomás hicimos al principio una 

piececita ya luego la fuimos creciendo, batallaba uno de agua, de todo, no había 

pavimento, a mis hijos no los dejaba salir a la calle, aquí los vecinos, todos fincaron 

por su cuenta. […] (15/11/2007) 

Doña Tere frecuenta el mercado sobre ruedas de la calle Azufre y acostumbraba ir a 

misa a la Parroquia de Morales, antes de que construyeran la capilla de Las Piedras. 

Participan en las fiestas patronales tanto de Morales como de las Piedras, en los Rosarios y 

en las peregrinaciones “yo soy de aquí y soy de allá” afirma con una sonrisa. Esta 

movilidad y sentido de partencia esta presente en hijos adultos que crecieron en la colonia y 

que al casarse se ubican cerca de su familia original, o pesar de encontrar casas en otras 

zonas de la ciudad, continúan participando en las festividades de morales.  

Doña Luz es originaria de la colonia Morales, aquí nació y su esposo también, era 

su vecino. Tiene 61 años, su esposo trabaja en la minera y es muy deportista. La familia de 

su esposo y algunos de sus hijos se han dedicado mucho tiempo a ser obreros en la minera, 

en la planta de cobre, para Doña Luz las trasformaciones con el paso del tiempo no solo han 

sido en las actividades económicas, sino también en la atención a la salud, como la figura 

de las parteras que se desvaneció en la colonia: 
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[…]salían a las doce, una de la tarde, yo recuerdo que cuando estaba de 8 o 9 años, 

aquí por la calle de plata, de cobre y de arsénico, ¡pero bastantes¡ venían señoras 

con sus canastas y hasta mantelitos, venían del centro a traer el lonche, bajaban los 

obreros con su capucho y con su unión ( overol con cierre y hasta abajo), mi suegro 

y mi esposo así lo llaman, la unión, y zapatos gruesos y lentes y cascos. Hace 15 

años hubo un reajuste en la planta y mi hijo salió de ahí, todo se fue terminando. Mi 

suegro era de Mexquitic, había gente de más lejos, aquí se quedaron hasta la fecha, 

mucha otra se fue con el dinero del despido o compraron casitas de Infonavit en 

otros lados. Eran 900, ahorita ya solo quedan 300 trabajadores, hubo dos reajustes 

de personal. El primero fue en 1995 y el segundo en el 97, ahí salió él (su hijo 

presente en a entrevista). Pues hacia talacha, con las carretillas, las palas, mi suegro, 

mi hijo era tornero y mecánico. Aquí al principio había una clínica, pero más chica 

que la de ahora, como bodega estaba, después compraron el terreno, a una señora 

Agapita, ella era partera, ya murió. Había otra partera, Julia la partera, también 

Pachita, pero ahorita ya no hay parteras. Yo tuve 8 hermanos, cuando era el 

momento del parto, mandaban a la gente grande por la partera a estar ahí para lo que 

se necesitara, a mi me echaban pa´ fuera. Yo no sabia nada de eso, cuando reglé, 

pensé que iba a tener un niño, tenia 11 años, una prima 3 años más grande que yo, le 

dije y ella me explicó, a mi mamá le dio coraje cuando me bajó, me pegó, a la fecha, 

no quería que platicáramos de los partos, ahí están los sobrinos, los hijos, como si 

fuera una gracia, escuchando lo que platicamos, yo les digo: tu abuelita se quedo 

atrapada en los sesentas. (20/ 11/07)  

Como habitante originaria a Morales, Doña Luz es una buena testiga de la llegada 

de otros pobladores y de cómo las calles se fueron extendiendo hasta sus límites actuales:  

“el crecimiento de la colonia, pues por los sismos del DF llegó esa gente, a las 

vecindad, entonces eran peleoneros, piedreros, balaceros, hasta que tiraron la barda, 

y si se sintió el cambio, ya no sabe uno quién es, pasábamos y nos saludábamos, 

ahora hay mucha gente extraña. Antes eran tres calles que bajaban, el jardín, y 

Polvillo, y ahora ya está la calle nueva de Polvillo, y allá en Cantarranas, los Pirules, 

esas ya fueron más nuevas, una tía se fue a los Pirules, era puro monte, se llevaba a 
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los muertitos al hombro hasta el Saucito. Ahí en el parque - de Morales – llegaban 

los camiones cooperativos, el verde con su escudo de la minera para los trabajadores 

de la minera que vivían en el centro, costaba $0.10 centavos. Mi suegro me contaba 

cuando era a puro palo el trabajo, eran once horas de trabajo, cuando comenzó, se 

veían afuera los obreros y se decían: ya te la diste, si ya me la di. Se juntaba afuera 

para esperar a que los llamaran […] En la colonia voy a prolongación Azufre a 

comprar la carne a veces, mi esposo me lleva al mercado, allá al centro, siempre me 

ha gustado, allá voy el día que quiero, aquí solo viene el viernes el mercado sobre 

ruedas. San Luis creció mucho, las colonias, la gente, antes había mas tranquilidad, 

no había violencia, ni drogos, (sic), ni asesinatos, esta muy difícil, ya a las 6 de la 

tarde uno ya no se asoma mucho, hay gente rara que da miedo. Aquí esta todavía 

tranquilo, seguimos siendo Morales, ya las otras colonias mas para la Saucito, por 

las vías, ya no. Nosotros participamos como mayordomos en la fiesta de la virgen 

de los dolores. Hay gente que si hace mucho gasto, por eso si le pienso, si cooperan 

para darle a la gente la reliquia, varios cooperamos, la que quiera ayuda, yo me 

ofrezco, recibimos a la virgen de Guadalupe el 28 de octubre hacemos los 46 

rosarios, hacemos los rosarios para el día doce, ya fallé uno o dos. En el mismo rezo 

dice que “antes de los 46 rosarios remedia mis aflicciones”, se deben hacer los 46 

para vida de que la virgen haga la gracia. Somos muy creyentes, yo le pido que me 

los cuide, a mis hijos, que me los conserve con salud. (20/11/07) 

Perfil Socioeconómico en la Colonia. 

Las calles de Polvillo, Bronce y Prolongación Azufre, son las venas de tránsito que 

atraviesan todo el sector, siendo la última, la que conecta con las colonias del norte como 

Jacarandas y Morales Saucito, concentra el mayor movimiento vehicular y de personas, 

desde camiones urbanos, motocicletas y por la tarde, a partir de las 6, un flujo constante de 

hombres en bicicleta que regresan a sus casas del trabajo, la mayoría de ellos obreros y 

albañiles. Sobre esta avenida de 4 carriles se localizan tres escuelas ( una primaria 

vespertina, una secundaria y un jardín de niños, todas escuelas públicas), negocios 

comerciales como fruterías, carnicerías, florerías, papelerías, tiendas de ropa, negocios de 
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venta de calzado, comida corrida, tiendas de abarrotes, talleres de refacciones y reparación 

de autos, un molino de nixtamal, negocios de gorditas, enchiladas, panaderías, cremerías, 

dulcerías, café Internet, reparación de calzado, plomeros, herreros, estéticas, etc. 

Predominan en las casas, pequeñas tiendas de abarrotes “tienditas”, generalmente la 

persona que la atiende es el ama de casa que se dedica a las labores del hogar y cuando 

llega un cliente uno debe tocar en el mostrador para que salgan a atender. Son mujeres y 

varones mayores los encargados de atender estos negocios familiares. Esta actividad 

complementa el ingreso de las familias. Al igual que la venta informal con pequeñas mesas 

afuera de las puertas de la casa de dulces, frituras y gelatinas. Actividad reservada a 

mujeres y niñas. En los alrededores del jardín central el trajín constante de vehículos 

pequeños, camiones y tractocamiones que suben hacia la minera se mezclan con 

vendedores ambulantes que empujan sus carretillas llenas de semillas, tunas, papas fritas, 

chicles y paletas de hielo. Los negocios de comida casera abundan en las colonias. 

Los viernes sobre la calle de Polvillo se pone un mercado sobre ruedas. Los 

vendedores no son de Morales, pero ya llevan más de 15 años colocando sus puestos de 

carne, semillas, puestos de comida como gorditas, tacos y enchiladas recién preparadas, 

juguetes de fabricación china, ropa, frutas, legumbres, cosméticos, dulces... aquí la calle 

huele a carnitas, a masa de tortillas y enchiladas recién preparadas. El mercado ocupa una 

cuadra33. Predomina la presencia femenina comprando en los puestos, también una pareja 

de adultos mayores, él lleva la bolsa del mandado y sigue a su esposa entre los puestos, y la 

escucha preguntar sobre precios y abre pacientemente la bolsa con la mercancía que va 

comprando su esposa. 

                                            
33 Los  comerciantes se mostraron  desconfiados con mis presencia, cuestionándome  referente a  si soy 
empleada  de municipio e iba a cobrarles o a multarlos 
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Puente Morales, entrada a la Colonia.  
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La diversidad de orígenes es una característica presente entre los vecinos, algunos 

vienen de otros puntos de la ciudad, que al recibir créditos de Infonavit encontraron casas 

en el rumbo. Otros muchos provienen de ranchos pertenecientes a municipios cercanos a la 

capital, y de estados vecinos como Jalisco y Guanajuato. En los sectores más antiguos es 

frecuente que convivan dos o tres generaciones de una familia en la misma casa, calle o 

sector. Sin duda alguna fue con la instalación de la minera que Morales empezó su 

urbanización y poblamiento, con familias de mineros procedentes de municipios como 

Charcas, Matehuala, Salinas, y otros. Con los reajustes laborales de la planta minera, hubo 

familias que decidieron emigrar en búsqueda de otras opciones laborales, dejando la 

colonia.  

Don Ricardo es un hombre corpulento, grande, de 59 años de edad, nació en la 

colonia Morales. Sus padres llegaron hace más de 60 años, originarios de Jalisco, él tuvo 11 

hermanos, 5 de ellos nacieron en Jalisco, su papá llego a buscar trabajo en la minera, donde 

después trabajaron él y un hermano que ya falleció. Lleva 10 años retirado a raíz de uno de 

los dos recortes de personal que realizó la empresa. Recuerda que cuando era niño eran 

poquitas las familias que vivían ahí, solo estaba el jardín, la calle de Polvillo, Azufre, y 

Plata:  

Cuando llego el padre Juanito se empezó a construir la iglesia, la escuela 

secundaria, en un terreno que había al lado de lo que hoy es la guardería. Había 

mucha gente que venia del centro a trabajar aquí. Por ahí de las doce, una de la 

tarde, bajaban a comer los hombres de la minera, 1200 trabajadores. Entraban a las 

7 de la mañana y salíamos a las 4 de la tarde, por eso bajábamos a almorzar. Hubo 

dos reajustes de personal, uno en 1989 y otro en el 97, ahí ya me tocó a mí. A partir 

de 1990 ya no baja nadie, allá tenían ya sus comedores. Ahora ya solo quedan como 

210 trabajadores. Los mineros venían de Charcas, de Matehuala, de Salinas, ahorita 
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ya quedan poquitos viviendo por aquí, muchos se fueron cuando los reajustes de 

personal. Todavía por ahí me encuentro amigos de la infancia, algunos mineros 

también que se quedaron a vivir aquí en la colonia. Pero ya son poquitos. (5/11/07) 

Afirma que el crecimiento de Morales empezó por ahí de 1976 – 1977 “pero más a 

raíz del temblor del 85, mucha gente de México se vino para acá”. Veinte años se fue él a 

vivir a México con su familia, pero regreso a Morales “porque de aquí era, aquí nací”. Su 

esposa es originaria de Puebla. Todos sus hijos acudieron a la escuela de la Minera, donde 

él también estudio la primaria. “de mis hijos no me costó nada la escuela, ni libros, ni nada, 

todo lo daba la minera”.  

Uno de sus hermanos – José- estuvo en el coro de los niños cantores de san Luis, del 

padre Juanito 

[…] a otro de mis hermanos no le gustó mucho estar ahí porque el padre era muy 

estricto”. [Recuerda que frente al jardín, lo que ahora es la guardería] ahí había una 

comisaría, el comisario ejidal era el que cuidaba el orden, metía a borrachos ahí, 

luego apareció la junta de mejoras, que la pone el municipio, ellos están encargados 

de arreglar los problemas de pavimentación, electrificación y cuidado del jardín. Se 

elige por votación, se hacen planillas, se cambian cada sexenio con el presidente 

municipal. (5/11/07) 

  Uno de sus hijos pertenece a la Junta de Mejoras. Don Ricardo no menciona los 

conflictos recientes por las supuestas irregularidades en la elección de la Junta de Mejoras.  

En Morales, es muy posible “respirar” la fuerte influencia de la moral conservadora, 

donde al igual que en el resto de la ciudad, no faltan las acciones caritativas en educación, 

religión y acciones de “ cuidado” de los más desprotegidos, todas estas acciones por 

supuesto, con su doble componente de servicio y control simbólico. Para demostrar esto, 
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empezaré con un ejemplo muy general, El graffiti es la imagen continua en las paredes de 

toda la colonia, resaltan las imágenes de la virgen de Guadalupe, que según los vecinos son 

pintadas también por los grafitteros. Las imágenes son de todos los tamaños, algunas en las 

paredes de las escaleras de los edificios de Infonavit, o en las paredes de las calles cerradas. 

El once y doce de diciembre estas imágenes son veneradas con flores, serenatas y rosarios 

por los vecinos.  

IMÁGENES DE LA VIRGEN DE GUADALUPE EN LAS PAREDES  Y BARDAS DE CONDOMINIOS 

ELABORADAS POR LOS JOVENES GRAFITEROS DE LA COLONIA, Y VENERADAS POR LOS  

VECINOS  EL DIA 12 DE DICIEMBRE.  
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Morales, ostenta además, como puntuación extra a esta religiosidad popular, la 

“pertenencia” del Padre Juanito, un sacerdote que llegó a la colonia hace décadas y que es 

considerado “un santo” por los vecinos. El padre Juanito, vino de Río Verde, “llegó a la 

colonia hace muchos años y siempre fue muy movido, muy trabajador, y muy duro”, es el 

párroco que más tiempo ha estado en la colonia, vive en la colonia en compañía de una 

sobrina. Anteriormente vivía con sus hermanas, las cuales colaboraban también en las 

labores de la iglesia, llegando incluso a ofrecer en su casa una guardería para madres 

trabajadoras, sin cobrarles nada. Las acciones en beneficio de los parroquianos les ganaron 

el aprecio y cariño de la gente.  

Actualmente el padre Juan ya no oficia misas, incluso ha estado enfermo e internado 

en el Hospital, sin embargo, las personas lo nombran y reconocen como “un santo”, “ese si 

que es un padre de a de veras, no como ahora”, “dicen que cuando daba misa se elevaba”, 

la gente acostumbra relatar historias sobre las cosas maravillosas que hacía, no me he 

topado con nadie que directamente me pueda decir: yo lo vi,  a mi me consta tal o cual 

situación. Generalmente cuando me relatan estas historias es refiriéndose a un pariente o 

amigo que “vio o le pasó”. Una de las historias, narrada por Don Chepe (comerciante de 

ropa infantil de la calle Prolongación Azufre, quien lleva 8 años en la colonia) es que en 

una ocasión, él supo que un vecino lo llevó al Hospital Central, lugar cercano a la colonia, 

donde el padre Juan acostumbraba a ir a impartir la comunión, y que el vecino le ofreció 

esperarlo, a lo que el padre se negó. Así que el vecino regresó en su camioneta a Morales 

dejando al padre en el hospital. Su sorpresa fue cuando pasó frente al atrio de la iglesia ahí 

estaba ya el padre Juanito. Estas historias son las más frecuentes. Otras tienen que ver con 

que en el mismo hospital, las enfermeras veían en dos salas al mismo tiempo al padre, los 

pacientes internados referían visitas suyas a pesar de que nadie más lo hubiera visto.  
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Algo más concreto es la escuela que el padre fundó, hoy edificio en litigio, junto 

con sus hermanas, era primaria y secundaria, y era reconocida como un buen lugar donde 

los niños varones podían acudir y aprender disciplina, a pesar de ser de cuota, las familias 

hacían el esfuerzo por inscribir a sus hijos, ahí pues los niños eran educados “como 

hombres de bien”. El padre también organizó un coro musical donde “los educaba con 

valores y principios”, dicen los vecinos que incluso llevó al coro a concursar a Colombia. 

Estos jóvenes además ayudaban como monaguillos durante los servicios religiosos, el padre 

los apoyaba con ropa, también apoyaba a las familias de escasos recursos con alguna 

despensa. Doña Luz narra como su esposo y sus cuñados fueron parte de ese coro del padre, 

ella atribuye que el carácter fuerte y a veces inflexible de su esposo se debe a la educación 

que recibió con el padre Juan: 

EL padre acostumbraba llevarse a los jóvenes a bañar a una poza del río, eso si, le 

daba a cada uno su espacio, para que no fuera a haber malos juegos, siempre con 

mucho respeto; si se portaban mal los castigaba con fuetazos en las manos. Una vez 

sacaron dinero de la sacristía, se fueron al cine, cuando regresaron el padre Juanito 

los estaba esperando y les dijo: si me hubieran pedido el dinero se los hubiera dado. 

Y los hincó y les dio sus fuetazos en castigo… a mi esposo todavía no se le olvida. 

(11 /09/ 07) 

A pregunta expresa sobre si ellas consideraban que el padre Juan tuvo influencia en 

los niños y jóvenes de entonces y si eso se refleja en los adultos de ahora, las señoras 

responden que si, que 

[…] Son hombres responsables y trabajadores, eso si no dejan de ser hombres. A mi 

suegra, como mi suegro era bien canijo (dando a entender que era infiel), y bueno, 

pues ya era hombre, ¿verdad? Y ella se alejo de la iglesia. El padre Juan la encontró 

en la calle y le preguntó qué ocurrió y ella le dijo que estaba enojada y sentida, a lo 
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que el padre le aconsejaba y le decía que no se alejara, que entendiera que el marido 

pues era hombre, y que los hombres a veces necesitaban esas cosas, que ella debía 

estar mas al pendiente de él, de su casa y de sus hijos y así lograr llevarlo por el 

buen camino. (Doña Luz, 11 /09/ 07) 

En la parroquia de “Nuestra Señora de los Dolores” los feligreses recuerdan con 

mucho cariño al Padre Juanito, quien organizó a los vecinos en la construcción de la iglesia, 

y una escuela primaria al lado de la parroquia. Actualmente, además de los servicios 

religiosos, al interior de ésta fueron construidos salones parroquiales y un auditorio, donde 

se dan clases de catecismo, se reúne el grupo juvenil y es utilizado también para las clases 

del grupo ANSPAC (Asociación Pro superación Personal).  

A los costados de la nave principal tienen dos tablones que sirven de periódico 

mural, en él se colocan anuncios con información de la parroquia (sobre la danza, la venta 

de la cera, etc.), así como de anuncios a la comunidad (ofrecimiento de Estancias Infantiles, 

reuniones del grupo ANSPAC y otros grupos parroquiales), inclusive sobre personas 

perdidas. En una mampara con vidrio están pegadas las amonestaciones34 del mes. Este 

escenario ofrece una buena ubicación sobre el ritmo de actividades y participación de los 

colonos.  

Antes de continuar con la descripción sobre la organización institucional en la 

colonia, me detendré a mostrar lo relativo al Grupo ANSPAC. Este grupo católico tiene su 

origen en las clases altas de mujeres esposas de industriales de la ciudad de Monterrey, que 

con la participación de la jerarquía católica y grupos como el Opus Dei, se fueron 

                                            
34 Estas amonestaciones son   una costumbre religiosa de anunciar los futuros matrimonios  a la comunidad, la 
idea es que la comunidad sepa quienes pretenden contraer nupcias, en caso de existir algún impedimento para 
la unión esta sea notificada. En ellas  se exponen los generales de los novios y deben “correr” tres meses antes 
de la fecha de la unión.  
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extendiendo a otros estados de la república, y en Centroamérica. En la colonia de Morales 

tienen 9 años impartiendo sus cursos a las mujeres. Los cursos constan de 3 años en los 

cuales semanalmente acuden a reuniones de 2:30 hrs., en las cuales se pasa lista, recibiendo 

clases de superación personal, moral o espiritualidad y manualidades. Las clases son 

impartidas en el salón parroquial, con el visto bueno del párroco. En Morales acuden entre 

15 y 20 señoras, cuyas edades varían de los 37 años hasta mujeres ancianas de más de 70 

años.  

Los temas abordados han sido: higiene corporal, etapas de la mujer, la madurez, la 

autentica mujer de hogar, tu actitud camino al éxito, la santísima trinidad, la santísima 

virgen madre de dios. Los dones del espíritu santo, el pecado mortal y el pecado venial, etc. 

Las manualidades hasta ahora realizadas han sido: la elaboración de una porta Biblia de 

tela, un trabajo en punto de cruz donde se bordó el Ave María, y un mantel pirograbado 

como centro de mesa con motivos navideños. El costo de las manualidades va desde $35 

pesos hasta $60 pesos que pueden ir dando en abonos semanales. Parten del supuesto que el 

enseñarles estas manualidades es para que ellas “se ayuden con los gastos diarios”, 

personalmente no veo ningún beneficio económico. ¿Habrá otro beneficio? Yo hice con 

ellas el mantel navideño, como terapia ocupacional esta bien, como dinámica de 

integración.....probablemente, aunque la mayoría de las manualidades las hacen en sus 

casas, solas, solo piden asesoría con las maestra.  

Son tres las “animadoras”, (señoras que no viven en la colonia), con una posición 

económica, social y educativa más alta que las “alumnas”. A las clases de desarrollo 

humano, que da Ma. Cristina, es evidente que le dedica tiempo a la preparación de sus 

clases ( ANSPAC tiene material didáctico elaborado en Monterrey por pedagogos del 
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Tecnológico de Monterrey –ITESM- así que las animadoras lo reciben a manera de libro de 

texto que en todas las unidades van siguiendo).  

La clase de Religión, con Liliana, tiene el componente agregado de la emotiva 

actuación de la coordinadora, la vehemencia de sus palabras, su entonación en ellas, lleva a 

las señoras a un estado de efervescencia religiosa, la correcta participación de ellas es 

gratificada con un dulce, aplausos y ánimos de Lourdes: “muy bien mis santas, muy bien, 

ya tenemos ganado otro cachito de cielo junto a nuestros padre Dios”.  

Las señoras responden, asienten con la cabeza, entre si afirman o abundan en las 

verdades divinas que ahí les son explicadas. ¿Cuál es la relevancia de ANSPAC en 

Morales? Es un d representante de la religiosidad católica con expresiones conservadoras. 

Sus materiales están enfocados hacia fortalecer a “las familias tradicionales mexicanas”. 

Esta ideología es la que reciben las mujeres del grupo, su objetivo, expresado por la Mtra. 

Ma. Cristina es “incidir en la madre de familia, que es el ejemplo y formadora de los hijos 

apoyo del esposo, para que a través de su desarrollo personal y humano trasforme su 

entorno y lo mejoré”. Y como dijo la señora mas anciana del grupo: “no pues ojala eso así 

fuera, ojala fuera parejo, pero fíjese yo, no tengo ni quien me arrime las tortillas, me vaya 

apagar la luz, el agua, solita yo”. Algunas señoras han manifestado que van porque si se 

siente tristes o deprimidas “al escuchar la palabra de Dios, les da ánimo, y se van más 

contentas”. Algunas de las mujeres que participan en Anspac, acuden también a otras 

actividades como clases de baile o de yoga tanto al CAF o al Centro de Desarrollo 

Comunitario de la Minera.  

Volviendo al resto de la colonia, con el transcurrir de los años, el ritmo de 

crecimiento poblacional de la colonia ha sido espacio para diversas instituciones, como la 
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Parroquia, la creación de Junta de Mejoras obedeció a lineamientos del ayuntamiento 

municipal y la casa de las Hermanas de la Caridad. Esta es un albergue que se encuentra 

sobre la calle Gazeta de México, alejada de la plaza. La construcción del edificio estuvo 

vinculada a la pasada administración municipal, y es objeto de algunos apoyos de grupos de 

“Damas Voluntarias” de la ciudad.  

La madre superior, la hermana Laura, una mujer italiana, con su figura 

extremadamente delgada y de ojos verdes expresivos, es quien se encarga de explicar sobre 

su presencia en ese lugar, donde las hermanas ofrecen un albergue para hombres enfermos, 

con padecimientos crónicos principalmente, como tuberculosis y sida- antes albergaban 

mujeres con sida también pero “eran jóvenes muy enamoradizos, y un día se juntaron un 

tuberculoso con una muchacha con sida, y bueno, que nació un hijo pues enfermo, entonces 

hablamos con las familias de las mujeres y aceptaron recibirlas en sus casas y apoyarlas.” 

Aunque no lo expresa claramente, sobre este episodio podemos inferir que para el trabajo 

de apostolado, resultaba más complejo optar por las mujeres enfermas y sus hijos e hijas 

permitiéndoles su permanencia en el Albergue. Otra posibilidad podría estar en que las 

mujeres albergadas contaran con el apoyo de sus familias en mayor medida que los varones 

quienes quedarían desprotegidos. Sea cual haya sido los hilos que movieron hacia esta 

decisión, no podemos dejar de pensar en una interpretación de profunda carga simbólica 

genérica. Es a través del Hospital Central que ellas reciben a estos pacientes, además de 

algunas mujeres indígenas que vienen a tratamientos desde la Huasteca potosina. El 

hospital apoya a las religiosas con medicinas y atención medica para los varones que ahí 

residen. En el ala de la casa donde residían las mujeres esta ahora adaptado como guardería, 

para niños desde recién nacidos hasta los tres años de edad, cuyas madres viven en la 

colonia y salen a trabajar. Son alrededor de 15 niños preescolares y otros 5 o 6 en cunas. Un 
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corredor con una rejilla y una pared del área de comedor es lo que divide a los niños y niñas 

de los varones enfermos. La puerta de acceso esta bajo llave todo el tiempo, para la 

seguridad de los niños.  

Nosotras fuimos a dar una vuelta por la colonia, vimos a muchas mujeres jóvenes en 

su casa, y con muchas carestías, les preguntamos ¿por qué no trabajas? Porque no 

hay donde dejar a los niños, las guarderías públicas están llenas y las privadas no las 

pueden pagar, esta muy caro o están muy lejos. Entonces vimos esa necesidad y en 

abril les dije: si les damos guardería, ¿se van a trabajar? Y les dije, déjenme aquí a 

los chiquitos una semana, y se van a buscar trabajo. Al principio no querían porque 

decían que porque no les cobrábamos, ¿que hacíamos con los niños? Y entonces yo 

les dije, vengan todo el día a ver que hacemos con los niños, y así empezaron a 

confiar, ahorita tenemos 25 niños, muchos son hijos de mamás solteras, otros dos la 

mamá los abandono, otros están con la abuelita. Lo único que pedimos es que 

traigan dos pañalitos, aquí les damos el desayuno, la comida, la merienda. (hermana 

Laura, 12/09/07) 

Las Hermanas de la Caridad apoyan a las mujeres - madres enfermas (aquellas que 

residían en su albergue) con vales de despensa y leche para sus hijos una vez al mes.Es 

común encontrar a las religiosas caminando en las colonias de Infonavit- Morales y Nuevo 

Morales ejerciendo su labor pastoral y participando en las Fiestas Patronales de la 

Parroquia.  

Aspectos religiosos a través de la fiesta patronal. 

“Virgen dolorosa, haced que cuando expiremos, nuestras almas entreguemos al 

Señor”. 

La fiesta patronal esta dedicada a la Virgen de los Dolores, cuya imagen principal se 

encuentra en la Iglesia. Además de esta imagen, existe la imagen de la Dolorosa Peregrina, 

la cual es utilizada en los rosarios de la novena (que empiezan a mediados de agosto y 
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culmina el día 15 de septiembre) en los sectores. Para recibir a la virgen en las casas, existe 

una lista donde se espera hasta dos años y se divide por sectores.  

EL recorrido de la virgen empieza en el sector más alejado de la parroquia, cercano 

a las vías, y de ahí es recibida en la cochera de las casas por una familia o en una calle, 

donde los vecinos se organizan para la renta de sillas, una lona para proteger del sol o la 

lluvia a los feligreses, las flores, velas y para dar la reliquia, además de adornar la calle 

donde se queda la Virgen 24 horas. Las calles se adornan con hileras de flores de plástico o 

papel de colores blancos y morados, en algunos sectores los feligreses que reciben adornan 

con globos morados y blancos y mantas dando la bienvenida a la virgen.  

Para la “Fiesta de recibimiento” a veces se coopera entre las casas de la calle, “pero 

hay algunos que dicen que pueden solos”. La cantidad y calidad de los adornos varía de 

casa a casa, de sector a sector. Resaltando los que “se lucen” en el arreglo, consiguiendo en 

algunos casos el asombro y exclamación de los feligreses que acompañan a la virgen todas 

las tardes. La salida de la virgen de cada casa es a las 6:00 de la tarde.  

  La Virgen es llevada en una tarima, va hincada, con las manos juntas, su vestido 

morado la cubre por completo, su rostro frío de porcelana deja ver una expresión de 

sufrimiento y tres lágrimas se detienen en sus mejillas pálidas. Cuatro jóvenes mujeres la 

llevan en hombros. Detrás de ellas vienen las mujeres encargadas de trasladar los arreglos 

florales, en una cubeta son colocadas todas las veladoras, dos mujeres más llevan una 

estructura con 4 palos de madera forrados de color morado, formando un especie de 

“cajón” con plástico transparente, el cual sirve para proteger a la Virgen de la lluvia durante 

los traslados.  
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El cortejo se forma de mujeres adultas en su mayoría, ancianas y niños pequeños. 

Los pocos varones que acompañan a la virgen son ancianos, algunos hombres jóvenes 

cargando niños pequeños. Al final del cortejo viene la banda de música y el cohetero. Y el 

padre Francisco, párroco del lugar, al lado de la banda. También hay dos varones llamados 

los “bandereros”, que son los que en tramos muy largos y en calles con tráfico escoltan, 

guían y protegen el cortejo de la virgen.  

Al llegar al lugar elegido para cada día, la virgen es colocada en la mesa especial 

preparada para ella, que para esta ocasión (Infonavit-Morales) es debajo de las escaleras de 

los departamentos, se colocan las flores y las veladoras a sus pies. Un hombre anuncia e 

invita por el alta voz a los vecinos a que acudan al rosario al edificio M2 a “recibir a la 

Virgen”. En el espacio reducido afuera del edificio una pequeña manta azul sirve para 

paliar la llovizna de la tarde, ya hay acomodadas en el lugar sillas de plástico, los troncos 

tirados y pegados a la pared hacen la función de bancas – aunque estén húmedos por las 

lluvias de la mañana- conforme van llegando los fieles se acomodan en los lugares 

dispuestas, otros mas se van quedando de pie. Los adornos están hechos de popotes y flores 

de plástico blancas y azules. Los niños de entre 6 y 10 años se dedican a jugar a la vista de 

las mamas, pero fuera del lugar del rezo. El sacerdote inicia el rezo del rosario y una mujer 

a su lado dirige los cantos. Cuando se termina cada decena, una voz femenina por el 

micrófono recita la jaculatoria: “Virgen dolorosa, haced que cuando expiremos, nuestras 

almas entreguemos al Señor”.  

 Las niñas se quedan al lado de sus madres o hermanas rezando, algunas aun con 

uniforme escolar, con su cabello largo y suelto, las señoras llevan faldas rectas, de color 

oscuro, predominan también cabelleras largas, con broches o pasadores sujetando el cabello 
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en la frente. Las jóvenes visten pantalones de mezclilla a la cadera, blusas entalladas y 

escotadas. En esta ocasión solo puede contar 4 varones, dos jóvenes, uno de ellos con su 

esposa embarazada, otro cargando un recién nacido, los otros dos eran hombres mayores de 

40 años.  

Ya casi a las 7 de la tarde bajan del edificio dos o tres jóvenes, con pantalones muy 

largos, debajo de la cadera, algunos con tatuajes, aretes y cabello largo recogido con una 

liga. Pasan entre las señoras, algunas se voltean a ver y comentan: “ya van a hacer sus 

fechorías”. Su comentario y el aspecto de los jóvenes me hacen suponer que estos jóvenes 

son identificados como miembros de las pandillas del lugar.  

A medida que avanza el rosario algunas jóvenes se pasan entre la gente hasta un 

departamento al interior del edificio con charolas de molletes en platos desechables. Ya casi 

al final del rosario otra mujer llega con una olla llena de leche hirviendo que 

definitivamente, huele a atole. 

Al terminar el rosario, el padre Francisco da un breve sermón sobre las 

advocaciones de la virgen y que esos “dones son los que debemos de imitar” y después se 

cantan dos himnos a la virgen, que hablan sobre el papel de madre que representa la virgen 

María “siempre a la espera del hijo que se ha ido”. Esta es la reafirmación católica de la 

abnegación, espera y recibimiento que una madre debe practicar.  

Dos varones, con aspecto similar al de los que momentos antes bajaron del edificio, 

salen del departamento de la esquina con las charolas a repartir los molletes, una señora 

más sale con la olla del atole y los vasos. La gente recibe, pero no comen. Se van 

despidiendo poco a poco, y regresan a sus casas, eso si con el mollete bien tapado y en las 
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manos el vaso de atole. La tarde estaba fría y las madres apresuran a los niños que se 

entretienen mordisqueando la reliquia recibida.  

En otro sector la familia ha invitado a los danzantes, un grupo de alrededor de 15 

personas, hombres y mujeres ataviadas como Concheros, dos tocan los tambores que llevan 

el ritmo de la danza. En esta ocasión la banda no estuvo cuando salió la virgen, se 

incorporó calles adelante colocándose al final de la procesión. Al paso del cortejo se 

asoman por las ventanas rostros de niños pequeños y curiosos, en la banqueta afuera de una 

tienda están 4 hombres sentados, cervezas en mano, ya algo tomados, y en tono de broma 

se dirigen a las mujeres: “¿qué, no nos llevan?”, algunas mujeres entre risas les responden: 

“ándeles, vamos”, y luego entre ellas ríen y comentan “los vamos a andar llevando”. En 

esta zona de prolongación Oro, llena de casas duplex, baldíos y calles cerradas con pintas y 

graffiti se observan más varones participando en el cuidado de los niños, cargándolos o 

llevando a niños pequeños de la mano en la procesión. También es zona de muchos grupos 

de pandillas.  

Del lado contrario, y muy cercano al río Santiago, en las privadas de Oro, estaba la 

virgen el día 11 de septiembre. En la segunda privada de Oro, ahí la virgen esta rodeada por 

un arco de globos, flores y veladoras en una cochera. Un toldo azul y sillas. Ahí esta 

sentada doña Micaela, una mujer mayor de 60 años, con el cabello largo y grisáceo, 

recogido en una trenza larga, y su esposo, Don Cleofás, con sombrero y de nariz grande y 

ancha, los anfitriones de la virgen. Muy alegres ambos me recibieron y ofrecieron una silla 

y empiezan a narrar...  

[…] la fiesta con la virgen estuvo muy bonita anoche, llego mucha gente, ¡hasta de 

las Piedras y los Pirules¡ hubo mariachi como a las 8:30pm, nos cobró $1200 pesos 
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por ser para la virgen, y se pidió entre los presentes y en un ratito se junto. Hubo 

más de 800 tamales, se rentaron 100 sillas y faltaron, tuvimos que sacar sillas de las 

casas. A pesar de que llovió, la gente se quedó debajo de la lona un buen rato, y otra 

se siguió con la banda de música. (Don Cleofas, 11/09/07) 

Con gran entusiasmo esta pareja me cuenta el éxito que tienen las celebraciones en 

su casa, tanto la visita de la virgen como las posadas. Respecto a la organización de la 

comida, doña Micaela me cuenta: “mire, yo les dije a las de los tamales: ustedes traen sus 

ollas con tamales, ustedes reparten y ahí lo que queda, ustedes lo llevan, ¿cuál? ¡Qué 

llevaron sus ollas vacías¡ También se hizo atole, dos ollas”. Llegan dos mujeres más a 

acompañar a la virgen un rato. Conversan sobre la fiesta de la noche anterior y cuando don 

Cleofas se va a su casa las señoras platican entonces con más soltura sobre sus hijos, sus 

nietos, sus esposos. Doña Luz es abuela de 3 nietos. Tiene 5 hijos, solo una de ellas – que 

es madre soltera y vive en su casa- terminó carrera universitaria. –“Los demás no quisieron 

estudiar ya. Y por oportunidades no faltó.” Ella tampoco acudió a la escuela porque su papá 

no quiso enviarla:  

[…] total, tú eres mujer, te vas a casar y tu marido te va a mantener. Y pues 

entonces me puse a buscar marido, pero pues él es muy duro con sus hijos, a la que 

salió embarazada la corrió de la casa, no le habló como un año, hasta que nació el 

bebe y empezó a hacer monerías, entonces ya otra vez le habló. Él la corrió pero yo 

no deje que se fuera, pues como sea, yo la cuidé hasta los 15, ya después de ahí, 

ellas solitas saben lo que está bien, lo que está mal, además, ya tenia 24 años, ya 

sabía lo que hacia. Si me sentí defraudada, pero pues es mi hija y por eso la defendí. 

Él siempre ha sido así, muy recio, cuando pedían permiso para ir a un baile yo les 

decía: pero avísale a tu papá, y le decían, y pues él decía que si, pero luego no les 

hablaba como e 15 días. Ellas ya lo sabían. Con lo hijos no, con ellos no los 

regañaba. Ahí esta el otro muchacho, que también salió la novia embarazada, a mi 

me dijo que se iban a casar, que iba a buscar un departamento y mi esposo le dijo 
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que no, que ahí atrás de la casa estaban los cuartos donde antes vivía mi cuñado, 

pues que ahí se quedaran. Y ahorita ya son tres años en la casa. Ya me dice que los 

corra, ¡ah no¡ córrelos tú, tú los trajiste, ellos querían su departamento y tú los 

trajiste, tú los corres, es mi hijo, yo no le voy a decir   que se vayan. Tanto 

fregadera (y con perdón de la virgen – y hace la señal de la cruz-) hizo uno como la 

otra, pero siguen siendo mis hijos […](Doña Luz, 11/09/07) 

Ambas señoras asienten dándole la razón, igual cuando hablan de los nietos, 

afirman que son muy traviesos y que ya no se les puede decir nada, que ahora son muy 

voluntariosos y por cualquier cosa “hablan de sus derechos”. – ¡ah si!, interrumpe doña 

Micaela-, pero de sus obligaciones nadie dice nada, eso esta mal, porque ahora los niños 

hacen lo que quieren y uno no les puede decir nada porque están sus derechos.  

Doña Luz expone “yo pienso que la culpa la tiene el gobierno porque ahora da 

muchas libertades en todo. A nuestros esposos, a nosotros no, no nos educaron así, 

entendíamos a la segunda, porque si no, a la tercera venían con el cinturón o la nalgada. Mi 

hija e dice que yo les debería dar nalgadas a los nietos para que se estuviesen quietos, pero 

yo creo que ahorita, mejor su mamá”.  

Cuando regresa don Cleofás con unas guayabas para darnos, las señoras cambian la 

conversación, este evento me mostró algunas evidencias de las tensiones entre géneros, lo 

que se platica entre ellas, lo que se guardan con la presencia de ellos. 

 El día que salió la virgen de la privada Oro, me acerque a una de las mujeres 

encargada de cargar a la virgen, es una mujer robusta, su cara blanca, muy redonda y su 

cabello chino esta peinado con media cola de caballo, debe andar alrededor de los 37 o 38 

años. Cerca de ella esta una joven, cargadora también, al preguntarle sobre si era su hija me 
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respondió muy airadamente: “yo no tengo hijos, es mi sobrina”. Pregunto entonces como se 

decide quien lleva a la virgen, porque días anteriores 4 jóvenes varones fueron los 

encargados de llevarla.  

[…] Bueno, para mí es una manda, nosotros (se refiere a las mujeres de su familia) 

le dijimos al padre Juanito que queríamos llevar a la virgen y él nos dijo: ¿Y se lo 

merecen? , Porque solo las señoritas la podían cargar. Y como yo no me casé la sigo 

cargando. A los demás, a los hombres, a veces si la cargan, cuando es muy lejos, 

pero la mayoría de las veces nos la dejan a nosotras. También es que hay que estar 

del mismo tamaño para que la virgen no se ladee. (Liliana, carguera, 13/09/07)  

Como sus compañeras no llegaban y ya estaba lista la banda y la gente para levar a 

la virgen, se voltea y me dice: “¿nos ayuda usted a cargarla”?, solo atine a responderle pero 

yo ya soy mamá – elegante forma la mía de decir que ya no soy señorita- y su respuesta 

fue: “pero no importa, ya cualquiera la carga”. Lo cual me desconcertó, porque a excepción 

de los 4 varones que observe llevar a la virgen en un recorrido de casi 10 cuadras, solo las 

he visto a ellas como encargadas de llevar a la virgen, así que, al igual que con las 

respuestas sobre los mayordomos (de lo que hablaré más adelante), intuyo que hay más 

detrás de esta “manda” de llevarla, en general, cuando he preguntado a otras personas sobre 

porque llevan ellas la virgen, la respuesta es que “ así ha sido, es la costumbre, a ellas las 

designó el padre Juanito”.  

Al respecto, Don Ricardo expresa “es la familia Hernández la encargada de llevar a 

la virgen. Tiene muchos años esa familia, son vitalicios, entre ellas si se ayudan, cuando no 

pueden, si la dejan cargar por otros”. Para el padre Francisco, las “cargueras” de la Virgen, 

lo hacen “por voluntad de la gente”. Reduciendo con esta expresión la simplicidad del 

asunto.  
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La Marmota y los mayordomos. 

  Al caminar por los sectores, es posible ver letreros pegados en las ventanas o en las 

puertas de las casas con la palabra “mayordomo”, incluidos los adornos correspondientes 

en color y forma. Los mayordomos, hombres y mujeres son aquellas personas que dan la 

cooperación de $200 pesos para la fiesta de la Virgen. Para este año hay un total de 745 

mayordomos (hombres y mujeres) aportando dinero para la fiesta patronal. Este capital se 

le da al párroco quien administra el dinero para la compra de velas, flores, el pago de la 

banda, los cohetes, el vestido de la virgen “que este año no anda estrenando”. A cambio los 

mayordomos reciben en su casa el día que la virgen llega a su sector la visita de la banda y 

la marmota, que es una muñeca grande vestida y maquillada de manera exagerada quien 

baila al ritmo de la música de la banda, tocan 3 canciones afuera de la casa del mayordomo 

y luego se retiran a la siguiente casa. Aparentemente el mayordomo no tiene más 

obligación que “abrir la puerta de su casa y ofrecer a los que acompañan a la banda y la 

marmota – principalmente niños- algún refresco o galletas”, pero los vecinos a los cuales 

entrevisté me hicieron hincapié en que es voluntario, y que algunos no ofrecen nada, el 

compromiso es estar ahí y abrir cuando la banda toca. “ofrecer algo, pero no hay mayor 

compromiso”. No tienen una participación especial en la celebración del 15 de septiembre.  

¿Mayordomo o mayordoma? “pues depende, si en la casa el que dio el dinero fue la 

esposa, pues ahí esta el esposo también”. En algunos casos los hijos adultos continúan con 

la costumbre. Parece que todo se reduce a tener la capacidad o no de dar la cooperación 

establecida. Nuevamente, el padre Francisco habla sobre las mayordomías en los barrios 

viejos de la ciudad, como Tlaxcala, Santiago y el Saucito, funcionaban para  
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[…] el control de la fiesta. El sistema aquí es que el qué aporta una cantidad recibe a 

la banda de música. La tradición aquí no es esa, como en otros barrios […] Las 

visitas a la virgen – continúa el padre Francisco – así como son ahora, comenzaron 

hace unos 5 o 6 años, en la tarde, porque antes era en la noche y andaban de 

madrugada por las calles siguiendo la banda y se tomaba mucho, había problemas. 

En Tequis las serenatas son en la noche y ahí ya balearon a una persona. También se 

hacía el rosario a las 6 de la mañana en la iglesia, pero venia poca gente”. ( Padre 

Francisco, 03/10/07) 

“Dulce fuente de amor, hazme sentir el dolor para que llore contigo” 

El día 14 de septiembre por la noche los vecinos como manifestación de fe 

acostumbran ir a la iglesia a cantarle las mañanitas a la Virgen de los Dolores. Diferentes 

grupos corales, jóvenes del catecismo, estudiantinas o tríos, van participando con dos o tres 

canciones religiosas. A ellos les son reservados las bancas frente a la imagen grande de la 

Virgen, son acompañados por mujeres, principalmente, quienes esperan hasta las 12 de la 

noche para la misa de Gallo. Esta es la culminación de los Rosarios a la Virgen y el 

antecedente de la Fiesta principal. 

La danza y la fiesta de la Cera. 

El día 14 y el 15 de diciembre a las 5 de la tarde les corresponde a los niños del catecismo y 

divididos por sectores sacar a la virgen peregrina a “Recoger la Cera”. Los niños van 

disfrazados de pastores, súper héroes, animales, personajes de la independencia de México, 

indígenas, etc. y a su paso los vecinos van entregando o uniéndose al cortejo con velas, 

escobas, trapeadores, artículos para el aseo, flores, jabón, arroz, etc.  
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En la oficina parroquial se venden unas bolsas de celofán con veladoras, pero los 

feligreses pueden llevar otro tipo de velas y veladoras. El párroco recibe en el altar todas las 

ofrendas. Parte de estas se quedan para el servicio de la iglesia y otras son repartidas entre 

las familias más pobres de la comunidad. 

El día 15, se agrega además de la banda, la danza de los niños. Esta danza esta 

organizada por la señora Angelina, quien convoca a través de los anuncios en la parroquia a 

los niños que “quieran bailarle a la virgen”. Los ensayos comienzan al mismo tiempo que la 

novena, a finales de agosto, y se reúnen todas las tardes afuera de la casa de doña Angelina, 

la organizadora de la danza. . Estos niños van delante de la virgen, que el día 15 es cargada 

por 4 mujeres, las mismas que la han llevado durante la novena, este día las cuatro llevan 

un pantalón negro y una blusa blanca. Niños y niñas van vestidos con capas de terciopelo 

azul marino, rojo, morado, bordados al centro con imágenes religiosas de la Virgen de 

Guadalupe, EL Sagrado Corazón, Cruces, palomas en representación del Espíritu Santo y 

chaquiras (cuentas de vidrio) multicolores. Su indumentaria incluye cetros, penachos y 

sonajas. El baile es acompañado por el constante ritmo de un tambor y de un violín. 

Seguidos los danzantes por la virgen Peregrina, detrás de ella se van formando los 

niños y niñas de la colonia, llevados por sus padres, los infantes que no danzan van 

disfrazados de rancheros, Adelitas, mariachis, payasos, superhéroes, algunos agregan sus 

bicicletas convertidas en caballos y “ el zorro” montados en ella, otros van como héroes de 

la independencia... conforme van avanzando por los sectores la fila de la procesión es más 

larga, la gente se agrega llevando velas, escobas adornadas, cubetas, veladoras, flores, todos 

obsequios para la Virgen. 
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  Al final del grupo viene la banda tocando y el cohetero. Dos cuadras antes de que el 

cortejo llegue a la iglesia, aparecen entre la multitud los “diablos” de la danza. Son dos 

jóvenes hombres que visten pantalones de mezclilla rotos, con tirantes colgando, camisetas 

sucias y rasgadas, y su cara esta cubierta por mascaras rojas de diablos. Traen en sus manos 

látigos con los cuales asustan a la gente, las señoras les gritan: “ya casi no llegabas huevón” 

mientras ellos bailan y asustan a la gente que se acerca a burlarse de ellos. Ellos son parte 

del grupo de la danza, una característica especial de estos jóvenes es que son miembros de 

una pandilla de la colonia, al llevar la cara tapada les posibilita entrar a otros sectores si ser 

agredidos por los miembros de pandillas contrarias.  

La procesión continúa hasta el atrio de la iglesia, donde las banderas de plástico 

blanco y lila adornan el lugar. El grupo de danzantes recibe la bendición del párroco y abre 

paso a la virgen que entra a la iglesia envuelta en sonidos desafinados de violín, seguida por 

todos los feligreses – niños, niñas y adultos- que entran hasta el altar donde el sacerdote 

recibe “la Cera” que es ofrecida a la Virgen. 

  En el costado derecho la imagen principal de la Dolorosa rodeada de arcos de 

globos blancos, rosas y morados, y escalones de arreglos florales recibe a los niños y niñas 

que han dejado sus ofrendas y se ponen a los pies de la virgen para ser fotografiados.  

Afuera en el atrio, los danzantes continúan sus danzas hasta la noche, los devotos a 

la Virgen acuden a apartar lugar para la misa de Gala, las ofrendas de la Cera continúan 

entrando a la iglesia, mientras otros vecinos dan vueltas por el jardín que ese día tiene 

puestos de comida, juegos mecánicos y un templete donde se dará el Grito de 

Independencia a media noche. Los danzantes cierra filas al culminar la entrada de las 
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ofrendas, los hombres del tambor y el violín ya se han sentado e las escalinatas de la 

iglesia.  

Las mujeres madres de los niños danzantes se acomodan en la fuente, en las 

jardineras, en los pocos espacios que hay ya para sentarse. Cuando el tambor indica pausa, 

las madres ofrecen a los danzantes agua o comida, acción que se repetirá constantemente 

hasta las ocho de la noche cuando termine la danza.  

El obispo de la diócesis llega a la sacristía donde acólitos y sacerdotes se preparan 

para la celebración eucarística. Al salir el séquito religioso, ancianos y ancianas encorvados 

se acercan al obispo, le besan la mano y la sotana, y él les da la bendición. El ambiente se 

llena de aromas de incienso, el cortejo entra a una iglesia ya repleta35 y da inicio la misa 

con una jaculatoria dirigida por el obispo: Dulce Fuente de amor, hazme sentir el dolor para 

que llore contigo. 

La celebración de la fiesta patronal culmina “dando el grito” de conmemoración de 

la Independencia de México, con los integrantes de la Junta de Mejoras de la colonia y un 

representante del ayuntamiento enviando por el presidente municipal. Patrullas y elementos 

de seguridad pública así como ambulancias se apostan en las entradas de las calles que han 

sido cerradas a la circulación, la fiesta termina ya entrada la madrugada. 

 

                                            
35 Para el siguiente año, 2008, la cantidad de gente en la iglesia era mucho menor, había bancas vacías, hubo 
una llovizna   constante  y ambiente frío durante todo el recorrido de la Cera, y  en el jardín y el atrio la  gente  
se alineaba al techo  de la iglesia. Una posible explicación a esta disminución  en la participación de los 
feligreses en la  fiesta patronal y el grito de independencia puede ser el clima, pero  también que la fecha cayó 
en lunes,  con un puente  laboral.  
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Dinámicas Familiares 

“En la colonia viven muchas familias que ya tienen mucho tiempo aquí. Aquí nacen 

los hijos, se quedan, se vuelven a nacer los hijos, los nietos. Las familias todavía son 

muy tradicionales, pero hay niveles de familias, hay familias muy educadas, no 

educadas y de lo peor”  (Don Chepe, 54 años, 2007)  

“Mi papá es operador de camiones urbanos y mi mamá, pues, pobre de ella, son 

muchos hijos y por eso se queda” (Ana Belén, 20 años,  2007) 

La relaciones al interior de las familias y de los grupos domésticos están 

circunscritos a los roles que cada miembro desempeña (debiendo desempeñar o teniendo 

que hacerlo) dentro de este grupo primario de la sociedad. Visto muy someramente, decidir 

quién realiza qué y el por qué lo hace uno y no otro sexo, o ambos, está ya muy 

internalizado en las sociedades, al igual que las incongruencias y resistencias frente a estos 

“Deberes Genéricos.”  

Aquí tenemos un ejemplo, en el apartado sobre los rosarios que se organizan a la 

Virgen Peregrina, narré sobre una mañana en el Callejón Oro donde tres mujeres 

conversaron ampliamente sobre los ires y venires de sus vidas cotidianas. Doña Luz era una 

de ellas. Esta mujer platicó con soltura sobre su vida matrimonial, los conflictos originados 

con sus hijos e hijas y su esposo. Una semana después acudí a la tienda de abarrotes que 

ella y su esposo tienen en su casa. Su esposo accedió a la entrevista, sentado en una silla en 

la puerta de la tienda, ella, sentada a obscuras tras el mostrador que la cubría casi por 

completo, permaneció en silencio, respondiendo solo cuando su esposo no acertaba con 

algún dato o evento importante y era interrogada por él. Al finalizar la entrevista no me fue 

posible dejar de preguntarme que había sido diferente en esa ocasión, en la que ella 
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permaneció en silencio. Por su testimonio anterior, se que en el trascurso de sus más de 20 

años de casada, ha creado formas de resistencia hacia la subordinación que desde niña le 

fue inculcada respecto al rol de los varones. Este momento no era en definitiva, un espacio 

para que ella librara batallas.  

Otro ejemplo recae sobre la educación formal, la cual descansa en las instituciones 

públicas presentes en la colonia. Los turnos en preescolar, primaria y secundaria son 

matutinos y vespertinos. A media mañana, entre 10 y 10.30 AM hay una fila de madres 

afuera de las rejas de la primaria, llevan el lonche a los niños y esperan ahí con ellos hasta 

que terminan el recreo. Usualmente son madres con niños pequeños las que se agrupan en 

la reja de la escuela, pero en ocasiones también hay padres jóvenes los que se ocupan de 

esta actividad.  

El gobierno oferta el programa de OPORTUNIDADES a los alumnos, y es 

frecuente leer afuera de las escuelas a finales de cada mes cartulinas de colores anunciando 

o recordando a las madres de familias que recibe el programa federal la asistencia 

obligatoria a las reuniones escolares y citas médicas. Reforzando el lineamiento de que son 

las mujeres quienes deben hacerse responsables de la salud de sus hijos y familias.  

Madres y abuelas son las encargadas principales del cuidado y educación de los 

hijos y nietos en la casa. La división de labores en el hogar obedece a las lógicas 

tradicionales en el ejercicio de los roles masculinos y femeninos. Las esposas y madres 

atienden a sus parejas, a sus hijos, sus casas, negocios en el caso de tener esta actividad, y 

muchas tienen trabajos fuera de su hogar, dejando a sus hijos al cuidado de otras mujeres, 

sus madres o hermanas. Sin embargo, hay varones, adultos mayores principalmente – los 

abuelos- que están ya jubilados o tienen la tarde libre de actividades laborales y a ellos se 
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les designa la tarea momentánea del cuidado de los niños mas pequeños, como ir por ellos a 

la escuela, o llevarlos cargados durante los recorridos de la Virgen Peregrina en la colonia, 

y realizar algunos mandados juntos. Pocos son los varones se involucran más en las labores 

de la casa, tender la ropa, hacer limpieza. Esta situación responde a circunstancias 

extraordinarias en las familias, como una madre que este ausente durante muchas horas al 

día de su casa por motivos laborales.  

Las dinámicas familiares experimentadas en la colonia, que si bien heterogéneas 

como los sectores, nos aportan elementos para la comprensión del sitio - la unidad 

doméstica - desde el cual la enfermedad es susceptible de aparecer.  

  De Oliveira, Eternod y de la Paz López (1999) utilizan los conceptos de Familia, 

unidad doméstica y hogar para hacer referencia “a las unidades residenciales conformadas 

por un conjunto de personas – ligadas o no por lazos de parentesco – que comparten una 

vivienda y un gasto, principalmente destinado a la alimentación” (p: 211). Si bien las 

autoras señalan la relevancia de las familias tanto en crianza y socialización así como en la 

organización de actividades económicas, resaltan el papel de estos tres conceptos – familia, 

unidad doméstica y hogar- como “Espacios primarios e íntimos de convivencia – fundados 

en valores, expectativas y creencias – donde se establecen las relaciones de género y entre 

generaciones, cargadas de ambivalencias, solidaridades y conflictos” (Opt. cit.:212). 

Sumado a esta postura, Fernández, citado en Bruner (1986:20) afirma que la antropología 

de la experiencia se centra en primer lugar, en cómo las personas experimentan su cultura. 

Es en los núcleos familiares donde la cultura es aprehendida, en sentidos, significados y 

valores que guían las acciones y experiencias de los individuos.  
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En Morales, predominan las familias nucleares y extensas. Las parejas conformadas 

por adultos de más de 45 años son las que han permanecido más tiempo juntas, pero esto no 

solo se debe a la edad de hombres y mujeres, sino a las normas culturales bajo las cuales 

ellos y ellas fueron educados y asimilados en sus familias de origen sobre la vida de pareja. 

Por otra parte, es reconocido como cambio social el hecho de que existan cada vez más 

jóvenes solas o con varias parejas en el trascurso de su vida “si hay muchas madres 

jóvenes, se juntan, ya luego se casan”36.  

El perfil General de la población entrevistada37, sin diagnóstico positivo a displasias 

o cáncer, esta compuesto por 5 hombres y 11 mujeres. El estado civil de los varones es 

casados, respecto a las mujeres, 6 de ellas están casadas, dos son viudas, dos solteras sin 

hijos y una más soltera y madre. El rango de edad para las mujeres va de los 42 a los 68 

años, y para los varones de los 37 a los 56, con un promedio de 10 años menos de edad 

entre uno y otro sexo. El grado educativo mínimo cursado por estas mujeres es de 4° de 

primaria, y solo una de ellas obtuvo un grado universitario. En el caso de los varones, 

predomina la educación primaria, y dos casos con licenciatura concluida. En las actividades 

laborales de los varones dos de ellos tienen oficios (electricista y herrero) Raúl quien es el 

más joven trabaja como administrador en un negocio, los demás combinan actividades 

laborales fuera del hogar con la atención de pequeños negocios propios, sobre estas tiendas 

de abarrotes, son el común denominador en las actividades económicas femeninas, ya sea 

una tiendita, un salón de belleza o una papelería en los espacios reducidos de sus casas las 

mujeres de este grupo, al igual que gran mayoría en la colonia, desarrollan esta actividad a 

la par de las labores en el interior de la casa. Sobre los arreglos domésticos, es decir, cómo 
                                            
36 Atención: señalan a las jóvenes, no a los varones jóvenes 
37 En Este grupo de entrevistados no se incluyen a las mujeres  adultas  pertenecientes al grupo anspac, a 
quienes se les realizaron entrevistas  de mayor profundidad y cuyos testimonios  son parte del cuerpo de 
conocimientos de todo el texto.  
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y con quién viven, las dos mujeres viudas viven en casas que consideran “suyas” con hijos 

casados o sobrinas, ellas se encargan del cuidado de los nietos. Las tres mujeres solteras 

viven en compañía de otras familiares – hermanas o sobrinas – solteras también, con 

quienes comparten la responsabilidad de atender las tiendas de abarrotes. De las mujeres 

casadas, su unidad doméstica esta compuesta por el esposo e hijos adolescentes, tres de 

ellas afirmaron dedicarse exclusivamente “al hogar.” (Ver Anexo 1)  

Formación de las familias. 

Morales se conformó en un alto porcentaje de familias provenientes de rancherías 

cercanas a la cabecera municipal. Esta característica de su población nos permite 

diferenciar algunas pautas en la formación de las familias.  

Las mujeres originarias de ámbitos rurales son las que se unieron con una pareja a 

edad más temprana, entre los 15 y 16 años, y son ellas también las que tienen mayor 

número de hijos. Aquellas entrevistadas que crecieron en la colonia Morales o en otros 

rumbos de la ciudad pospusieron un poco más la edad para casarse o juntarse. Los 

noviazgos tuvieron una duración aproximada de año y medio a cuatro, algunos con 

periodos largos de ausencia del varón quien trabajaba en otro lugar, otros en medio de 

restricciones familiares de la novia:  

[…] no me dejaban salir, él iba a visitarme al callejón de la Bronce, mi hermana 

salía y me decía: te habla mi mamá, que ya te metas […] (Ma. Gpe, 45 años, 2008) 

[…] duramos un año de novios, a mi no me dejaban salir, tenia que pedir permiso. 

(Patricia, 42 años, 2008)  
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A pesar de las restricciones ejercidas hacia las mujeres, principalmente impuestas 

por las madres, las relaciones de noviazgo llegaron a concretarse en uniones consensuales. 

Los motivos para casarse se relacionan íntimamente con la percepción que tenían del 

vínculo matrimonial, reales o imaginarios, los escenarios muestran cómo los parámetros 

valorativos de la vida de casados guiaron las acciones individuales al momento de las 

uniones y de las vidas de pareja. 

Para un varón, los motivos para acceder a una vida de casado se basan las 

expectativas de lo que se espera de ellos y en base a las necesidades masculinas “ya a cierta 

edad, ya se daba uno idea de que tenía que formar una familia”, asumen a través de conocer 

la experiencia de los otros las implicaciones de la conyugalidad. 

“pues del matrimonio yo sabía que, antes estaba uno libre, se une y ya cambia 

todo”.  (Emiliano, 56 años. 2008)  

“de parte de mi familia, yo veía a mis hermanos casados, veía los problemas, ahí 

uno va agarrando experiencia”  (Abraham, 37 años, 2008) 

Las mujeres, por otra parte, manifestaban una aparente imagen “velada” de lo que 

era la vida en matrimonio, sus motivos para unirse divergen de los varones: 

“me casé a los 16 años y medio, me casé bien chiquilla, yo no sabia nada, muy 

joven, de haber sabido no me caso, llevo 27 años de casada, por tonta me case” (Ma. 

Gpe.43 años, 2008)  

“yo me imaginaba que todo era bien bonito, me casé porque estábamos 

enamorados” (Lourdes, 56 años, 2007) 

“estaba uno bien ignorante, yo me casé a los 15, fue para salirme de mi casa, no 

porque yo supiera que era – estar casada- no. ” (Ma. Del Carmen, 59 años, 2008) 
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Otros motivos están atados al panorama de oportunidades que se les tejen en su ámbito de 

crianza y cómo son asimiladas por la propia mujer: 

“yo no sabia nada, me casé a los 15, él tenia 18, yo creo que me casé nomás por 

decir que yo también, pues así era, ¿qué mas se hacia?” (Ma. De los Ángeles, 44 

años, 2008)  

“ yo no sabia nada, cuando yo me casé, no había información (sexual), yo tenia 17 

años, seguí estudiando, pero me case a esa edad porque mi mama estaba ya muy 

enferma, entonces, realmente cuando me casé mi mamá ya estaba muy grave y mi 

mamá y una tía hablaron con el para que mi mamá me entregara”. (Lourdes, 56 

años, 2007)  

Varones y mujeres afirman que su vida “cambió” a partir de las uniones conyugales, 

para ellos, el aumento en la responsabilidad y el trabajo, aunado a la sensación de pérdida 

de libertad individual fueron los cambios más significativos en sus vidas, a la par de los 

beneficios que obtienen al casarse  

“si, tiene que cambiar, se detiene uno de muchas libertades, en andar uno en la calle 

o pensar cambiar ya de mente, se retira uno más de los vicios”. (Emiliano, 56 años, 

2008) 

“yo siempre... me quedé huérfano desde muy chico, y casado pues ya no estaba 

solo”. (Cesar, 38 años, 2007) 

Las transformaciones en la vida cotidiana de las mujeres fue un aumento en las 

responsabilidades por el nacimiento de los hijos y de atender una casa – propia o viviendo 

con los suegros en algunos casos. Para algunas de ellas, la esperanza de que su situación de 

vida se transformara en mejores condiciones que las experimentadas en el núcleo familiar 
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primario no fue cumplida, doña Angélica lo expresa así “mi esposo me sacó de montepío a 

montepior (sic). No me dejaba ir a ninguna parte. Tomaba mucho.”  

Entre las mujeres entrevistadas, hubo aquellas que manifestaron que antes de 

casarse ellas se encontraban trabajando como empleadas fuera de su hogar, todas dejaron de 

desempeñar dichas actividades, ya sea por embarazo o por ser imposibilitadas a ello “ ya no 

trabaje ya no me dejaron”. Sin embargo, si bien al inicio de su vida matrimonial dejaron la 

actividad laboral formal, muchas de ellas ya con hijos adolescentes o ya casados, se dedican 

a completar su ingreso económico, ya sea con una tiendita de abarrotes en su casa o con la 

venta más informal de gelatinas, frituras o productos por catalogo. Las que mantuvieron sus 

trabajos, ya sea por elección propia o por necesidades de la familia, poseen un rango de 

acción más amplio, con decisiones más autónomas en cuestiones de educación de los hijos, 

gasto del dinero extra, atención médica y uso de métodos anticonceptivos. 

“pos yo me casé porque pos dure tres años en Monterrey y trabajé y trabajé pero 

pensé que casándome ya no iba a trabajar, pero pos fue igual… desde los treces 

años empecé a trabajar con una tía y una hermana, haciendo la limpieza, ya después 

me regrese con mis papás, y pos en un rancho en que piensa uno más que en 

muchachos ¿verdad?” (Ma. De Jesús, 38 años, con Displasia Cervical Leve, Julio 

2008) 

“como yo siempre he trabajado, en este caso mi esposo no interviene mucho en lo 

que yo tengo extra, o sea, lo que es el gasto regular lo distribuimos en la casa, el 

pago de la casa, los gastos, los servicios, la educación de los hijos, pero s ay algo 

extra yo tomo la decisión en que emplearlo” (Margarita, 49 años, con  displasia 

Cervical Moderada, Agosto 2008)  
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Los embarazos fuera del matrimonio, en el periodo de noviazgo son motivos 

frecuentes que llevaron a la conformación de las familias, se asimila como un estado fuera 

de la norma conservadora, el matrimonio significa entonces reparar esa falta. 

“Lo que pasa es que yo estaba embarazada, me embaracé y tenia que responde ¿no?, 

y en realidad si mi esposo y yo nos amábamos, decidimos casarnos, ya esperábamos 

una bebé y queríamos ora si que reparar nuestras faltas. (Margarita, 49 años, 

Displasia Cervical Moderada, agosto, 2008)  

Cabe indicar, que en la colonia fueron entrevistadas también mujeres mayores de 50 

años, solteras, cuya unidad familiar esta compuesta por hermanas -solteras también- o 

madres solas y sus hijos. A estas “señoritas” se les otorga un respeto particular en la 

comunidad, ya que son activas participantes en las actividades religiosas. Ejemplo de esta 

situación es María, cuyos motivos para no haberse casado son resumidos de la siguiente 

manera: “yo... no aguanto determinadas cosas, y ya parece que yo iba a estar... yo no ando 

pidiendo permiso de nada a nadie”. Este pequeño enunciado de María coloca el énfasis en 

las características asimétricas de las relaciones intrafamiliares vividas, percibidas y 

experimentadas por mujeres y hombres en la colonia. En donde se percibe claramente que 

el casarse a las mujeres las determina como propiedad de.  

Los significados otorgados al hecho de “ser” hombre o mujer - al igual que las 

expectativas hacia el matrimonio- mantienen un movimiento entre el ideal y lo real, entre lo 

deseable y lo aceptado. Así, en Morales, los elementos bajo los cuales se define el Ser un 

varón se centran en el alto nivel de responsabilidad y en el trabajo. Para los varones 

entrevistados, ser hombre “es una persona de mayor responsabilidad, trabajo, el cuidado de 

la familia, venimos a este mundo a trabajar, debe ser responsable, no mujeriego, luego hay 

los que les da por maltratar a la mujer; debe tenerle lo suficiente a los hijos, o falla a la 
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mujer en su gasto”. La masculinidad hegemónica38 delinea el valor del hombre como 

proveedor. Y así es experimentado por ellos mismos. Los significados que otorgan los 

testimonios femeninos sobre la masculinidad respaldan esta valoración a la responsabilidad 

de proveedores, añaden además características que denotan tres elementos: subordinación 

“es el que se encarga de llevar el gasto, de trabajar, de ser el jefe de familia” “es la cabeza 

de la casa, es el principal, ya después yo”; valoración negativa de lo femenino “tienen 

muchas ventajas, mas que uno, y llevan la de ganar, no se embarazan, no sufren”. El último 

elemento relevante, que Lagarde (2005) califica como a las mujeres “modernas” porque son 

capaces de reposicionar su rol de género respecto al de sus pares, es el de aquellas mujeres 

que reconocen la importancia de la participación femenina en la familia y la pareja “pues 

ahora como ya es entre los dos, hombre o macho como le dicen que no dejan a la mujer 

trabajar... y es que el hombre, si la mujer no le mete el hombro para hacer su casa... y es 

que la mujer hace al hombre.” (Ma. Del Carmen, 59 años,  Junio 2008). 

  En el siguiente cuadro se resumen las expresiones genéricas sobre las cuales es 

posible establecer las identidades de género, el posicionamiento en el hogar y el 

posicionamiento laboral para mujeres y varones en la colonia. Esta información nos 

facilitara entender cómo a partir de estos espacios “visibles” se vivencian aquellos espacios 

más íntimos sobre las práctica sexuales.  

                                            
38 Este concepto sintetiza las prescripciones y expectativas de género para los hombres, se compone de los 
requisitos  ideales dominantes de lo que cada sociedad considera propio del Ser Hombre. Lo que se debe 
cumplir para seguir siendo hombre y no ser cuestionados en su virilidad. Por supuesto que  entre los hombres  
“ideales” y los reales  existe una amplia gama de  comportamientos socialmente aceptados como masculinos. 
La hegemonía implica  por supuesto el ejercicio del poder y de la subordinación, entre los mismos hombres y 
en  la relación hombres – mujeres y por grupos etarios. Ver a W.R. Connel, 1998.  
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Cuadro #4. Diferencias de Géneros 

  Varones Mujeres 

Identidades de Género Responsabilidad, Trabajo y el cuidado de la 
familia 

Definidas en relación con las actividades que 
realiza: "la mujer lleva gran parte del cuidado de 
los hijos, de gasto, del aseo de la casa"/ la 
responsabilidad se centra en la educación de los 
hijos.  

Estereotipos "debe ser": no mujeriego, tenerle lo suficiente 
a los hijos y no fallar a la mujer en su gasto". 
“ es un honor ser el varón de la casa”  

"debe ser": responsable, decente, que vista bien 
como debe ser, decente, cumplir con la obligación 
de mujer de hogar y con los hijos. Deben actuar 
dando respeto e su forma de hablar y comportarse. 
Así mismo se asume una posición de mayor 
dificultad y encargadas de mantener un “bonito 
ambiente familiar”.  

Posicionamiento en el 
Hogar 

de Poder: El jefe, la cabeza de familia  de subordinación y de complementación  

a. Educación de los 
hijos 

"entre los dos" "entre los dos" / yo 

b. Distribución del 
gasto 

predominan dos respuestas: " yo nomás doy y 
no digo" y "entre los dos"  

"el me da el chivo y yo decido". Las mujeres se 
encargan del gasto del mandado diario.  

c. En qué se gasta el 
dinero extra 

Decisión individual "él decide, en lo que se necesita" 

d. Acudir a la iglesia, 
participación act. 
Religiosas 

cada uno, a veces los dos Predominan las respuestas encaminadas a que son 
las mujeres que deciden o acuden solas a estas 
actividades.  

e. Visitar amigos y 
familiares 

Ella en su familia, o cada uno decisión individual 

f. Platicar con los hijos 
sobre SR /S.sex. 

yo con mis hijos, ella con la niña / no se habla 
de eso 

Es poco lo que se habla de eso. Se descarga la 
responsabilidad en la pareja cuando se trata de 
hijos varones.  

Posicionamiento 
Laboral 

De poder cuando son empleados 
independientes / de subordinación como 
empleados dependientes. 

De subordinación y de complementación con las 
actividades de venta informal.  

a. Actividades laborales Cada uno. " si no trabajo me corren de la 
casa"  

 Todos los varones entrevistados afirmaron ya 
estar trabajando cuando se unieron en 
matrimonio. 

Las mujeres que se desempeñaba laboralmente 
fuera del hogar dejaron el trabajo al casarse. Solo 
las profesionistas ejercieron o ingresaron al 
ámbito laboral. Los motivos para "dejar" el 
trabajo son por embarazo o negativa de la pareja " 
ya no trabajé, ya no me dejaron".  

Relación con lo Social   
Comportamiento individual: uso del tiempo 
libre, uso de la mayor parte de sus ingresos, 
aparente "dejo" hacer en la familia, pero es el 
que da la última palabra.  

La responsabilidad asumida marca un 
comportamiento dirigido hacia los demás. No se 
reconoce la posibilidad de ejercicio de un " 
tiempo libre". Dependencia económica (impide el 
rompimiento del vinculo conyugal_)  

 Unión y conyugalidad como respuesta a los imperativos culturales: 
porque ya necesitaba un compromiso / por 

Resaltan tres motivos principales para el 
matrimonio: el componente emocional " estar 
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 querer tener una familia  enamorada"; por disgusto con su vida como hijas 
" fue para salirme de la casa"; por considerarla la 
única opción valida para su vida como mujeres " " 
yo creo que nomás por decir que yo también, pues 
así era, ¿qué mas se hacia?".  

Relación con lo 
personal 

Actividad, racionalidad Sensibilidad y emotividad. Dependencia afectiva 

 Cambios en el estilo de 
vida al unirse en pareja 

Beneficios obtenidos: no estar solo, se retira 
uno más de los vicios 

No se explicitan de manera clara si obtener 
beneficios - aumenta la dependencia económica. 
Manifestación de descontento en el 
enfrentamiento de la vida cotidiana con las 
expectativas del matrimonio: " por tonta me casé", 
" mi esposo me sacó de montepío a montepior" " 
el tomaba mucho, me decía qué hacer".  

 Aumento en el nivel de responsabilidades 
económicas 

Aumento en el nivele de responsabilidades 
laborales ( hogar) y cuidado de los otros (hijos, 
suegros, padres)  

Valoración // acceso al 
sistema a/s/e 

Valoración negativa al "ser mujer”, otorgada por hombres y mujeres. Se reconoce el nivel de 
compromisos y responsabilidades que posee la mujer en la familia, pero se acota que " una mujer 
tiene los mismos derechos (que el hombre) pero hay que consultarlo con el viejo." Se da una 
valoración superior al varón " ser mujer es pues hasta cierto punto, ser más valiente, más 
decidido" cuando se explicitan experiencias de padecimientos, dolor y enfermedad.  

a. Acudir al doctor / 
Compra de medicinas 

"ella se encarga, yo casi no voy con ellas" / en 
parejas mas jóvenes la decisión es de ambos 

Las mujeres madres son las que valoran los 
síntomas de la enfermedad en los hijos, da 
remedios paliativos que se tengan en casa o 
deciden acudir al médico.  

b. Planificación 
familiar, uso de 
anticonceptivos 

“ya pasamos eso" / respuesta común en 
parejas de 45 años o mas, para quienes la 
mujer ha entrado en la menopausia o han 
suspendido las relaciones sexuales en el 
matrimonio. 

Pocos son los casos en que la mujer responde ser 
la encargada de tomar la decisiones sobre el 
método utilizado " tengo operada 20 años, yo lo 
decidí". La respuesta común se centra en una 
decisión de pareja.  

 

Escenarios de socialización dentro de la Unidad Doméstica 

Lagarde (1990) profundiza sobre como el hecho biológico de “nacer mujer implica 

un futuro prefijado, y nacer en una clase específica, en el mundo agrario o en el mundo 

urbano, en una tradición religiosa determinada y vivir en un mundo alfabeto o letrado, tiene 

un peso enorme en la definición de las vidas de las mujeres” (p.52) los testimonios 

siguientes reafirman esta aseveración, pero también nos muestran las trasformaciones que 

algunas mujeres lograr hacer de ese futuro prefijado.  



134 
 

Doña Esperanza vive en Infonavit- Morales. Tiene 54 años y es madre de dos hijos, 

esta casada y su cotidianidad se desenvuelve bajo una dinámica de conflictos con su pareja. 

Ella es originaria de Soledad, municipio conurbano a la capital potosina. Su casa es muy 

pequeña y esta abarrotada de cosas. Vende buñuelos, frituras, cosméticos por catálogo, 

enchiladas. Aunque físicamente vive con su marido, cada uno duerme en habitación 

diferente, no se hablan, ella narra que los problemas empezaron desde el principio, desde 

que se casaron:  

“nunca platicamos, siempre salimos de pleito, su enojo fue que ya no era señorita 

cuando me casé. A mi papá lo honré primero… porque dice que no sangré, pero fue 

poquito, lo que pasa es que yo lo ayude – a su esposo- con su miembro en esa 

primera relación y el interpretó que yo ya sabía […]. (Doña Esperanza, octubre, 

2007)  

Doña Esperanza afirma que por esto y por chismes de la familia del esposo es que 

ellos han vivido infelices tanto tiempo. 

Doña Remedios39, es una mujer pequeña, desconfiada, malhumorada, con su cabello 

largo y canoso, mantiene su semblanza de mujer de rancho. Tiene 75 años, ella vive en la 

col. Nuevo Morales, tiene poco tiempo de haber “sacado” su casa de interés social. Es 

madre soltera de 3 hijos. Solo vive con su hijo menor. Es originaria de Ocampo, Gto. Vino 

a trabajar como sirvienta a una casa a los 18 años y se quedo aquí en San Luis: 

 “ me pidió prestada el patrón de mi papá, él era mediero, en el campo y su patrón le 

pidió alguien para su casa”  (septiembre, 2007) 

                                            
39 Los testimonios de éstas mujeres están presentes  en la siguiente parte del capítulo, donde presento el 
sistema de atención a la salud -  enfermedad. Sus nombres fueron cambiados para asegurar su 
confidencialidad.  
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En el caso de Doña Amelia tenemos una fuerte demostración de la valoración hacia 

el hecho de “ser niña”, en este caso expresado como un inconveniente por la otra mujer, su 

abuela materna: 

“Mi abuelita se fue para Monterrey y como yo era mujer, no me quiso llevar, era 

mucho compromiso. Ella era de Zacatecas, luego vino a Morales y luego se fue a 

Monterrey y regresó a Morales a morir. Yo tenía ideas de mi abuelita y de mi 

mamá. Nunca le dije mi hija por vergüenza, mi hija ya tiene 41 años y todavía la 

regaño. La vida ha cambiado mucho, ellos ya son personas adultas y debe uno de 

respetar sus modos de ser. Ahora ya tienen más información, preguntan, saben si la 

gente se porta mal. En la primaria, las maestras tampoco decían nada, mis hijos 

grandes, crecieron con la idea, que las semillitas, y que para que les importa, eso es 

cosa que les explique su padre, pus yo no sabía nada, pero de tanto que les abrieron 

los ojos, cómo esta la juventud ahora, antes con los puros ojos los controlaba uno, 

ahora están hablando, de sexo, de partos, enfrente de sus hijos, con pelos y 

señales….[ desde adentro de la casa un grito de su hijo la interrumpe] “mamá, 

prepárame el lonche” [y me dice Doña Amelia algo apenada] es que no le puso 

lonche la mujer...”  (Noviembre, 2007) 

Y entre mujeres, del mismo modo que entre varones y mujeres, se generan 

tensiones, ya que en estas relaciones intervienen estatus y roles Doña Tere Comenta que sus 

nueras  

“ (…) no los dejan venir a verme (a sus hijos), pero pus yo así me la pasaba, a puros 

pleitos con mi esposo por querer ir a ver a mi mamá, y pues me cargaba a los niños 

y me iba, cuando llegaba al rancho allá me decían: uste pida permiso, ellos (los 

maridos) eran de ley, aquí no vengan a rajarse, eran bien corajudos. Cuando yo me 

casé, no fueron a la boda (sus papas) yo tenía 16 y él 23, era tomador, apenas y 

terminó la secundaria. Antes no me dejaba salir ni a la puerta, ahora ya me salgo yo, 

cuando voy al grupo me dice: ya te vas a ver a tus viejillas… y es que le extraña 

porque uno se dedicaba al puro hogar”.  (Septiembre, 2007) 
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No podía omitir el testimonio de un varón, Don Juan José, con su visión genérica 

sobre las dinámicas familiares de su vida cotidiana- es un hombre de 70 años, casado. De 

sus 6 hijos, 4 tienen una profesión, en este caso las favorecidas fueron las mujeres, los otros 

dos, a uno lo corrió de la casa cuando tenia 18 años, el otro se dedica al comercio como él. 

“el hombre siempre esta trabajando, no digo que la mujer no, pero trabaja 

generalmente en su casa, en su mundo, su círculo de acción. Yo llevaba tres años sin 

trabajar y le rompía el esquema a todo, me levantaba media hora tarde y ya se 

trastorna todo desde el principio y si uno [ como varón] no entiende estas cosas, si 

uno no se da cuenta de lo que esta pasando seria fatal…y bueno me iba al café, ahí 

me encontraba a mis amigos y nos quedamos ahí platicando de muchas cosas, de los 

problemas cotidianos, del gobierno, de la situación económica, deporte, del hogar, 

de la vieja, de fulanito, sutanito, que dicen que el hijo hizo tal cosa.... es lo mismo 

que ustedes como mujeres hacen lo mismo, ¿ o me va decir que no hablan de lo 

mismo? Ustedes no platican de deportes porque son poco deportistas, o les interesa 

poco” (agosto 2007)  

 Respecto a la educación de los hijos, le pregunto sobre si educó de manera diferente 

a los hombres de las mujeres y porque... 

“ pues mas o menos igual, si era más exigente con los hombres, porque necesitan 

aprender que en un futuro ellos llevarían la responsabilidad, pero eso no vale, 

aunque uno les enseñe, uno de mis hijos se ha divorciado tres veces, sin hijos, hasta 

este ultimo matrimonio ya pudieron tener un hijo y esta contentos, uno les enseña 

que se casan y deben permanecer con su pareja para toda la vida, pero si ellos dicen 

ya, pues ni que decir…. las mujeres ( sus hijas) aprendieron más de lo que vieron en 

su casa, cómo se conducía su mamá, lo responsable que era, del ejemplo viene el 

aprendizaje. Generalmente el padre es el correctivo - a mi me haces el ogro- y eso 

no puede ser, yo hablo de correctivo y no de castigo, en general debe haber una 

relación buena, con dialogo y confianza”.  (Ítem)  



137 
 

En conjunto, estos testimonios nos muestran la vivencia de unas relaciones de 

género estereotipadas de forma muy conservadora, ambos grupos, mujeres y varones, saben 

bien cual es su lugar y roles en el ámbito doméstico y laboral, las mujeres ocupan espacios 

de subordinación, aunque su cooperación en las actividades económicas sea continua, solo 

en aquellas pocas con un nivel educativo mayor tienen un margen de decisión más alto que 

el resto. Los varones no la tienen sencilla tampoco, puesto que el papel de proveedor está 

sumamente arraigado, ellos están concientes de que “deben de cumplir” con dicho 

estereotipo o como expresa Emiliano “si no trabajo, me corren de la casa.” Las otras formas 

de experiencias genéricas se ubican en aquellas unidades domésticas donde la cabeza son 

mujeres adultas - solteras, viudas, separadas – para ellas la vida cotidiana tiene más poder 

de acción y decisión, sin embargo, solo en un caso queda establecido que ésta situación se 

da por opción propia, para el resto, el hecho de quedar viudas o separase de la pareja y no 

volverse a unir es el motor que acciona esa aparente independencia femenina, aunque no 

dejan de estar supeditadas a las presencias masculinas en sus vidas ( ya sean hijos, sobrinos, 

nietos). 

Espacios de Salud en Morales. 

Ofertas y Accesos a la atención de la salud 

La Colonia Morales no es una colonia marginada de la ciudad de San Luis Potosí, lo 

cual amplia las posibilidades de oferta en cuanto a atención médica. En el sector hay 

Clínicas dentales, farmacias de medicamentos similares con consultorios médicos adjuntos, 

un consultorio ginecológico que da consulta por las tardes, un consultorio médico familiar 

con más de 20 años en la colonia y proporciona consulta mañana y tarde. Además, por 

supuesto de la U. M. F. del IMSS. La colonia es muy cercana al Hospital Central, 

nosocomio de la capital subsidiado por el gobierno que ofrece servicios de consultas, 
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urgencias, hospitalización y cirugías, cuenta con aéreas de especialidades como unidad a 

pacientes con quemaduras, quimioterapias y otros. Por sus bajos costos la demanda por sus 

servicios es amplia, y población de Morales acude a él como otra opción. A espaldas del 

campo de béisbol de la minera se localiza el Hospital Ángeles, de carácter privado con 

costos altos en sus servicios. Algunos pobladores de Morales que trabajan en el 

ayuntamiento de la capital tienen el servicio de salud gratuito ahí y acuden a él.  

Además de las instituciones descritas existen dos clínicas – hospital de carácter 

privado que son opciones de atención para los pobladores de Morales, uno de ellos es la 

Clínica Pater Noster, ubicada en la vecina colonia Las Piedras. En el Hospital de Nuestra 

Señora de Los Ángeles se ofrecen consultas y hospitalización a bajo costo, y se localiza en 

El Saucito. Tiene servicios de atención de Urgencias las 24 hrs. “ahí hay menos gente que 

en el Central, por eso luego uno prefiere irse hasta allá” expresan los colonos.  

Estimo que un 70% de la población entrevistada es derechohabiente del IMSS, ya 

sea por sus empleos, jubilados o muchos adultos mayores están asegurados a través de los 

hijos que laboran. 

Las personas entrevistadas refieren a las enfermedades de vías respiratorias 

(incluyendo alergias), gastrointestinales y diabetes como las más frecuentes en ellos y sus 

familias. Pocos hacen relación de estas enfermedades con la presencia de los desechos de la 

minera. El Hospital Central es el segundo más nombrado y al cual recurren las personas de 

la colonia, deduzco que por cercanía y por bajos costos de los servicios pero con un poco 

más de calidad que la atención que reciben del IMSS. 
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El Alcoholismo esta presente y es evidente en hombres viejos, mayormente. Como 

don Cleofás, uno de los hombres entrevistados a quien el día de la fiesta patronal por la 

tarde lo encontré en el jardín, sentado con otro grupo de hombres, todos mayores de 50 

años, estaban evidentemente alcoholizados, y días después cuando fui a entrevistarlo a su 

casa por la mañana, también tenía aliento alcohólico; en la tienda “La Sultana” a media 

mañana, durante el tiempo que duré ahí haciendo la entrevista 4 hombres entraron pidiendo 

su “cuartito”, el cual les es entregado por el encargado metido en una bolsa de papel café, 

en la calle he llegado a ver a dos ancianos más con botellas a los lados. Los hombres 

jóvenes acostumbran tomar cervezas pero en grupo, en sus días de descanso, y en los 

callejones.  

Las mujeres que acuden a solicitar atención psicológica al Centro de Atención a la 

Familia, tienen, de acuerdo con la psicóloga del lugar, trastornos depresivos ya que “no se 

valoran ellas mismas”. Y en palabras (dicho sea de paso, con un tono despectivo) de la 

encargada del CAF “así nacieron ellas, sintiéndose así, no tienen remedio”. ¿Así nacieron o 

así las nacimos? Veamos como es que el sistema médico hegemónico “nace” esta 

valoración negativa sobre aquellos sujetos a los cuales les “encarga” la atención y cuidado 

de la salud de la población en general.  
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Servicios médicos y Presencia del cáncer cervical en la colonia. 

El objetivo principal de este apartado se centra en contextualizar y hacer palpable la 

presencia de la enfermedad cervical y sus consecuencias en este ámbito local y urbano de la 

Colonia Morales, ya descrita40. Guillermina, una de tantas mujeres con un diagnostico 

positivo, expresaba con dolor y angustia que:  

Uno no sabe lo que es eso del cáncer, hasta que te toca, uno piensa que eso esta 

lejos, que a uno no le da… hasta que te lo dicen. (Guillermina, 58 años, NIC1) 

Precisamente, porque pasa y porque termina por “tocarnos” como sociedad, es que 

la información general sobre esta enfermedad debe ser mostrada y aterrizada en los 

contextos locales y así dejar de verlo como algo lejano y global planteado por el enfoque 

biomédico y de las políticas sanitarias. Actualmente, están establecidos once programas de 

salud en el Estado, dentro del Programa de Planificación Familiar (el numero 7 en la lista), 

se encuentra la línea enfocada a “Salud de la Mujer” donde se ubica el Programa de 

Detección Oportuna del Cáncer cervical:  

Este programa esta enfocado a lograr una mayor detección y disminuir la 

morbilidad por cáncer cervicouterino, por lo que se han realizado más de 139 mil 

citologías, permitiendo diagnosticar oportunamente al 47% de las pacientes con 

algún proceso inflamatorio sospechoso, que han iniciado tratamiento temprano sin 

costo para la familia. Se han realizado además, otras acciones que impactan 

directamente en la disminución de muertes por esta causa, como la implementación 

                                            
40 El Estado de San Luis cuenta con infraestructura hospitalaria y servicios de salud divididos en 6 
jurisdicciones sanitarias (La Jurisdicción Sanitaria es el Enlace entre los Niveles Central, Estatal y Aplicativo, 
por lo que constituye el mecanismo para encauzar la operación de los Servicios de Salud, hacia el logro de los 
Objetivos y Políticas dictadas por el Sistema Nacional de Salud)el municipio de San Luis Potosí y el de 
Soledad de Graciano Sánchez  integran la jurisdicción no. 1 con 15 centros de Salud Urbanos, 8 Rurales, dos 
unidades móviles, y 3 hospitales de especialidades.  
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de una unidad móvil que se encarga de detectar, diagnosticar e instalar el 

tratamiento, a través de la unidad de colposcopía, en aquellas localidades 

marginadas del estado. En el presente ejercicio, sólo se tienen contabilizadas 23 

defunciones por esta causa. ( http:///www.slpsalud.gob.mx ) 

Para el año 2005, el total de defunciones por cáncer cervicouterino registrados a 

nivel nacional asciende a 4273 muertes41. De los cuales, San Luis Potosí tuvo 116. Los 

grupos de edad que reportaron mayor incidencia del cáncer cervical en el estado se 

localizaron en ese año en el grupo de mujeres de 45 a 59 años, con un salto significativo 

hacia la edad de 85 años en adelante, etapas post reproductivas, en las cuales el tamizaje se 

vuelve mas laxo, o las mismas mujeres consideran que ya no es necesario debido a la 

disminución o ausencia de v actividad sexual. Otro factor probable en las mujeres mayores 

de 85 años puede ser una mayor resistencia (¿o defensa?) de su corporalidad e intimidad.  

El estado de San Luis está dividido en 58 municipios, divididos geográficamente en 

cuatro zonas: altiplano, centro, media y Huasteca. (Ver mapa geográfico del cáncer en SLP) 

 Los municipios que reportaron mayor número de defunciones en el 2005 son, en 

primer lugar, la capital potosina con 39 casos, seguida por Ciudad Valles, segunda ciudad 

en importancia y crecimiento en la entidad, con 11 casos. Otros municipios como Río 

Verde, de la zona media, y el resto de la Huasteca registran entre 3 y 5 defunciones ese año.  

                                            
41 La presentación de cifra estadísticas encajonadas en Cuadro, ofrecen la posibilidad de observar un escenario 
hacia “el pasado” ya que generalmente la captura de la información de manera más ágil la realiza el área de 
epidemiología de las secretarias de salud estatales, quienes procuran tenerla al corriente. Sin embargo, no dejo 
de reflexionar acerca de que los números y porcentajes son el resultado de la enfermedad registrada, 
quedando en un escenario paralelo y muy real fuera de las cifra oficiales, aquellas mujeres sin acceso al 
sistema médico, sin detección, sin tratamiento, sin cura. Otro factor a tener presente, es que cuando 
observamos las cifras aunadas a un nombre podemos relativizarlas, por ejemplo: defunciones por CACU en el 
estado en el 2005: 116. Es un porcentaje ínfimo de la población. Recordemos que ese es el resultado final de 
un proceso dañino evolutivo en el cuerpo femenino, y que detrás de esa cifras hay ahora si, cientos de casos 
de displasias, que son finalmente, el foco de atención si se quiere prevenir el desarrollo letal del cáncer.  
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“Cuando ya nos toca”… cáncer cervical en la ciudad y en la colonia Morales 

El municipio de San Luis Potosí se ubica por encima de la media nacional en 

incidencia de cáncer cervical, con una tasa de morbilidad del 19.30% (la tasa nacional es de 

15.46%). En el año 2006 se presentó un incremento importante en la morbilidad (VPH, 

DCLyM, DCS y CaCu in situ) que en conjunto sumaron 1004 casos. En el cuadro 9 se 

presentan el total de casos acumulados del año 2000 al 2007, de acuerdo al tipo de 

displasia. El mayor número de casos se concentra en las displasias cervicales leves y 

moderadas con un total de 2939 casos en 8 años, en el 2007 290. (Fuente: Datos de SSA del 

Estado de SLP)  

Cuadro # 5 
Defunciones por municipio, 

2005 

Municipio num. % 

San Luis Potosí 39 33.62 

ciudad Valles 11 9.48 

Río Verde 8 6.9 

Xilitla 5 4.31 

Ebano 3 2.59 

Mexquitic de Carmona 3 2.59 

San Vicente Tancuayalab 3 2.59 

Soledad de Graciano 

Sánchez 
3 2.59 

Tamazunchale 3 2.59 

Axtla de Terrazas 3 2.59 

En otros 28 municipios 35 30.17 

      

Total 116 100 

 Fuente:ENSAR  
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Fuente: elaboración propia basada en datos obtenidos de la SSA del Estado de SLP. 

El rango de porcentaje de los casos de mortalidad que se presentaron en la ciudad de 

San Luis Potosí del año 2000 al 2005 se distribuye entre un 26% y un 33% de los casos 

estatales. El grupo quinquenal donde se presentaron más casos fue la del grupo que abarca 

de los 55 a los 59 años, con un total de 19 casos, seguidos por el grupo de 75 a 79 años, con 

18 casos, y en tercer lugar, el grupo de 65 a 69, con 17 casos.  

Ahora es tiempo de adentrarnos en la morbilidad de la enfermedad mostrando de 

forma conjunta las cifras que abarca el complejo displasia – cáncer. En el mismo periodo 

del 2000 al año 2007, el grupo de edad con mayor número de casos presentados le 

corresponde al grupo de mujeres de 25 a 44 años para diagnóstico positivo de infección de 

VPH (con 625 casos), Displasias leves y moderadas (con 1566 casos) y displasias graves y 

cáncer in situ con 245 casos).  

Cuadro #6 Total Acumulado Por Año y Tipo De Displasia 2000 A 2007 

AÑO VPH DCLM TOTAL ANUAL   

      

DCS/ 

CACU IN SITU    

2000 87 270 77 434  

2001 179 298 61 538  

2002 145 299 75 519  

2003 151 238 41 430  

2004 110 367 84 561  

2005 187 470 67 724  

2006 181 700 123 1004  

2007 (sem.33) 80 290 21 391  

TOTAL 1120 2932 549 4601  
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Respecto a los datos correspondientes a la Jurisdicción Sanitaria no. 142, a la cual 

pertenece la ciudad y la colonia, en el periodo que abarca del año 2006 a la semana 33 del 

año 2007, podemos observar cifras más actualizadas sobre los centros de salud que 

reportaron IVPH y displasias cervicales. La Unidad Médica Familiar (UMF) no. 7, 

perteneciente al sistema IMSS, es la clínica correspondiente a la Colonia Morales. Esta 

unidad abarca colonias y localidades con un aproximado de 36 mil derechohabientes, 

dentro de la mancha urbana atendiendo colonias de clase media, media alta y alta y colonias 

populares (como Morales, Morales Saucito, Las Julias, Morelos, L.D. Colosio) así como 

localidades y rancherías cercanas a la capital del Estado, como Escalerillas, Los Gómez, El 

Sauz, etcétera. (Ver mapa cap.  2). 

Los datos oficiales obtenidos en la Secretaria de salud del Estado respecto al año 

2006 y 2007 (hasta la semana 33) exponen la morbilidad en los centros de Salud, hospitales 

y clínicas. En el año 2006, para infección por VPH, la UMF # 7 reporto 6 casos, Unidades 

hospitalarias grandes como las Clínicas 47 y 45 del IMSS reportaron 11 y 24 casos 

respectivamente. EL Hospital General de Zona y el Centro de Información sobre el sida 

reportan el mayor número de casos (30 y 57 respectivamente). Para Displasia Cervical Leve 

y moderada (DCL y M) Morales reportó 22 casos, El Centro de Salud A, Juan H. S. tuvo 

101 casos y EL Hospital Central 203 diagnósticos. Respecto a Displasia Cervical Severa y 

                                            
42 La organización de la atención a las personas en los servicios públicos de salud está estructurada por niveles de 
atención. El primer nivel de atención incluye acciones de promoción de salud, prevención de enfermedades y atención 
ambulatoria a la morbilidad más frecuente, corresponden a las UMF y Centros de Salud. El segundo nivel de atención es 
donde se brinda la atención de especialidades básicas en hospitales generales o de especialidad, en este Caso, el Hospital 
Central, Hospital General, UMF no. 45 del IMSS, de SLP. Se brinda atención ambulatoria y de hospitalización y 
generalmente se dispone de servicios de apoyo diagnostico de imaginología y laboratorio, en este nivel se  localizas las 
Clinicas de Displasias. El tercer nivel de atención realiza las atenciones especializadas de mayor complejidad así como 
investigaciones clínicas y básicas, a cargo de médicos especialistas con apoyo de enfermería especializada y otros 
profesionales, UMF no. 47 del IMSS. 
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Cáncer In Situ (DCSy Ca In situ) Morales reportó 6 casos, la UMF no. 47, 26 casos, e 

Materno Infantil y el Centro de Salud 13 y 14 casos respectivamente.  

En el 2007 Morales solo había reportado un caso de IVPH, Censida y Hospital 

General reportaron más de 20 casos. En el periodo que abarca esta investigación (de agosto 

2007 – agosto 2008) en la UMF no. 7 del IMSS y su zona de cobertura, en el segundo 

semestre del año 2007 fueron elaboradas 968 pruebas del Papanicolaou a derechohabientes 

IMSS adscritas a la clínica. Del 2 de enero al 7 de agosto de 2008 fueron elaboradas 1849 

pruebas del Papanicolaou, más del doble que en el mismo periodo de tiempo en el año 

pasado. Estas pruebas arrojaron un total de 42 diagnósticos positivos a alguna etapa de 

displasia y cacu, así como 4 o 5 tomas inadecuadas43 (cuando el resultado de patología 

arroja: toma inadecuada, esto significa que el material extraído por el personal a cargo no 

fue suficiente o bien tomado para poder obtener un diagnóstico claro, así que se debe 

informar a la paciente para que esta se realice de nuevo la prueba) el número de casos 

diagnosticados de VPH en el año 2006 fue de VPH 6, 22 mujeres presentaron displasia 

cervical leve y moderada, y 6 casos más de Displasia Cervical severa y cáncer in situ44. De 

estos 42 casos positivos en la U.M.F., 12 corresponden a la Colonia Morales. 

 El consultorio de medicina preventiva (PREVENIMSS) y el de planificación 

familiar se localizan uno al lado de otro, de modo que es frecuente que las pacientes que 

acuden a planificación familiar “aprovechen la vuelta” y se pasen al consultorio contiguo a 

                                            
43 Decidí incluir en las entrevistas a dos mujeres cuyo resultado fue: Toma inadecuada; esto debido a que 
considero que   al no haber un resultado claro sobre su prueba del papanicolau, se ubican en un sector de 
riesgo, y la entrevista con estas pacientes se enfoca en investigar si fueron informadas y si se realizaron 
nuevamente la prueba y a que están siendo sometidas dos veces a la misma incomodidad 
44 En lo referente al 2007, en  los datos de Displasia Cervical Leve y Moderada (DCLyM) y Displasia 
Cervical Severa y Cacu  in Situ ( DCS y CACU in Situ)  no estaba registrados los datos pertenecientes a  la  
UMF. No 7. Estos datos fueron obtenidos directamente de fuentes de registro  de la Unidad Familiar.  
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la realización del Papanicolaou. Las pacientes son enviadas también de los consultorios de 

medicina familiar, algunas se niegan alegando “no venir preparadas” para la toma, 

postergando su realización. En el consultorio confluyen entre enfermeras y pasantes 

alrededor de 6 personas, acuden derechohabientes en búsqueda de vacunas para menores de 

edad, control de la presión, y control de peso en su mayoría, esta área esta encargada 

también de la distribución de preservativos, cepillos de dientes, etc.  

El departamento de trabajo social (a un costado de la dirección de la clínica) es el 

encargado de brindar las pláticas informativas a los y las derechohabientes, pero debido a la 

poca asistencia que tienen han decidido dar las pláticas de manera personal cuando las 

pacientes acuden a sus citas o requieren de algún trámite particular. También son las 

encargadas de localizar a las pacientes cuyo resultado de la prueba del papanicolau resulta 

con: toma inadecuada, displasias, infección o cáncer.  

La información sobre los diagnósticos de las pacientes que se realizaron la prueba 

del papanicolau fue obtenida del libro de registro del consultorio de PREVENIMSS, en este 

diario es el lugar donde anotan las tomas de papanicolau y los resultados de dichas tomas. 

Abarca desde agosto del 2007 hasta agosto 2008, lo cual delimita la población de estudio a 

las mujeres diagnosticadas en este lapso de tiempo que habitan en la colonia. En el diario se 

localizan los datos generales de las derechohabientes (nombre, num. de seguridad social, 

edad, método de planificación utilizado, consultorio que les corresponde, número de toma, 

dirección, teléfono) y resultados de la prueba, es decir, el diagnóstico. Toda la información 

esta escrita a mano - por varias manos- el uso de corrector y de tachones sobre los 

renglones es frecuente en sus páginas. Los resultados positivos estaba escritos en rojo hasta 

abril 2008, incluían no solo información de la población que atiende la clínica 7, sino 
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también de una campaña denominada “Feria de la Salud” que se llevó a cabo en la Plaza de 

Armas de la ciudad, en el 2007 y algunos resultados de tomas realizadas en el Centro 

Medico del Potosí, hospital privado cercano a la colonia.  

El foco de atención en los datos del Diario se centró en primer lugar en los 

diagnósticos positivos a VPH, Displasias y CACU de toda la población del diario; para 

después identificar aquellas pertenecientes a la colonia Morales. En segundo lugar anoté las 

colonias y comunidades de las que provienen las mujeres, para tener una imagen de la 

población que atiende la clínica 7, en tercer lugar, las edades y Método de Planificación 

Familiar (MPF) de las mujeres que se realizaron la prueba en un periodo de 8 – 9 meses, 

para obtener gráficas de población. A pesar de que la fecha de última consulta al Diario fue 

en agosto 2008, había un retraso en anotación de resultados, así que me ciño al periodo con 

resultados anotados. Del mes de agosto a diciembre 2007 fueron elaboradas 968 pruebas 

del papanicolau a derechohabientes del IMSS adscritas a la clínica 7. En el periodo de un 

año, fueron diagnosticadas 11 mujeres en todo el sector Morales, de este grupo fue posible 

localizar a 7 mujeres quienes aceptaron la entrevista, de las restantes, 3 habían cambiado su 

lugar de residencia, y solo una paciente no accedió a la entrevista.  

En esta última parte del capítulo pudimos tener acceso a las cifras que nos muestran 

la incidencia del cacu y sus displásicas en la colonia. 

A través de la etnográfica nos fue posible conocer el contexto bajo el cual se 

desarrollan las dinámicas culturales de la población, cuyas relaciones de género están 

influenciadas por el conservadurismo religioso descrito anteriormente. Aquí cabe una 

aclaración sobre éste postulado, puesto que tengo claro que las creencias y prácticas 

religiosas no son el único factor estructurante de los estereotipos de género, y que éstos 
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tienen raíces también en los marcos de las instituciones económicas y políticas, a mi 

parecer, los elementos simbólicos de tal conservadurismo imprimen mayor intención en las 

prácticas de los sujetos. En el siguiente capitulo nos centraremos en el sistema médico y las 

práctica y conocimientos sobre el cuidado de la salud sexual y reproductiva a partir de estos 

esquemas de subordinación del género femenino.  
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CAPITULO III.  

 

PRÁCTICAS Y CREENCIAS DE SALUD SEXUAL  

Y REPRODUCTIVA EN LA FAMILIA  Y EN LA 

COLONIA 
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CAPITULO III. PRÁCTICAS Y CREENCIAS DE SALUD SEXUAL  Y 

REPRODUCTIVA EN LA FAMILIA Y EN LA COLONIA. 

Sistema Médico. Proceso de Salud- Enfermedad- Atención. (S/ E/ A). 

El sistema médico consiste en las creencias y prácticas que están dirigidas 

conscientemente a promover la salud y aliviar la enfermedad. Los dos sistemas que lo 

componen son el Sistema Teórico de la Enfermedad, el cual engloba las creencias acerca de 

la naturaleza de la salud, las causas de la enfermedad y los remedios y técnicas curativas 

usadas por los agentes; y el sistema de cuidado de la salud, el cual hace referencia a las 

maneras en que las sociedades organizan el cuidado de enfermos y utilizan el conocimiento 

teórico para auxiliar al paciente, agentes médicos y materia didáctica.  

En este apartado nos enfocaremos en presentar el sistema teórico, es decir, las 

creencias y prácticas de la población estudiada. En capítulos posteriores el sistema de 

cuidado de la salud será abordado analizando la visión médico Hegemónica bajo la cual se 

rigen las políticas públicas de salud enfocadas a la Detección Oportuna del Cáncer 

Cervical, visto a través de las experiencias de caso de las mujeres.  

Las Creencias: conocimiento popular sobre la salud / enfermedad en la colonia 

Morales. 

Denman (2008) utiliza el concepto de Salud Positiva en el marco de su 

investigación sobre las prácticas de atención de madres trabajadoras de la maquila en 

Nogales, Sonora. Señala que “existen prácticas cotidianas de construcción y mantenimiento 

de la salud y que constituyen una parte central de la atención a la salud” (Denman, 

2008:93). Entiende la Salud como “un proceso cultural de construcción cotidiana en el que 
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se combinan prácticas y saberes” (ídem). Si bien en su texto Denman explicita que el uso 

del concepto de “Salud Positiva” permite el enfoque en el cuidado de la salud y no en la 

enfermedad como tal (para no enfocarse exclusivamente en daños, enfermedad y muerte), 

en la experiencia cotidiana de los individuos, la enfermedad adquiere mayor sentido, ya que 

estar o sentirse enfermos es lo que afecta los ritmos de vida, mas no las prácticas cotidianas 

en el cuidado de la salud. Si éstas se realizan, en su mayoría no son concientemente 

llevadas a cabo. Además de las prácticas y saberes que involucran el cuidado de la Salud, 

en las creencias populares localizadas los “estados” físicos y emocionales en que se percibe 

la persona son los que delimitan el estar sanos o el tener enfermedad.  

Cuadro # 7. Elementos integrales en el sistema de Salud de la Población entrevistada. 

Saberes: Prácticas: Estados físicos y 
emocionales: 

estar equilibrados  
saberse bien en tu organismo  
no enfriarse  
no tener defensas 

Desidia 
 no comer chucherías  
 buena alimentación / 
realizar ejercicio 
 / disciplina / 
 “ si se bañaba uno, pero 
tenía la precaución de no 
agarrar aire, ahora nadie se 
cuida así”  
 no tomando, no fumando 
evitando riesgos  

nadie esta realmente sano / 
una persona no padece, está 
“aparentemente” sano, ero 
va al Dr. y resulta que si esta 
enfermo (como la puerta que 
rechina) / que no le duela a 
uno nada / sentirse activo / 
tener tranquilidad 

 

 

Para los colonos, la enfermedad es definida y entendida en relación a la 

manifestación física del dolor, al estado emocional de la persona (estar tristes, decaídos), a 

la transformación en los hábitos alimenticios (dejar de comer), y la incapacidad física de 

realizar las actividades cotidianas (no poder caminar, “tumbarse en la cama”). Las mujeres 

madres entrevistadas definen la enfermedad basándose en los síntomas que observan en sus 

hijos e hijas como fiebre, gripa, ronquera. Refieren a las enfermedades de vías respiratorias 
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(incluyendo alergias), gastrointestinales y diabetes como las más frecuentes en ellos y sus 

familias. Pocos hacen relación de estas enfermedades con la presencia de los desechos de la 

minera. 

Las causas de la enfermedad son asociadas a tres factores: 

� Personales (prácticas): No cuidarse, falta de higiene, no comer a sus horas; edad.  

� Sociales: la Suerte “a cualquiera le puede tocar”; Alimentación (mala alimentación) 

Equiparación con un carro (máquina) que tiene fallas; Elementos ambientales como 

“la exposición a lo que consumimos”; Tipo de Trabajo desempeñado y edad en que 

se comenzó a laborar. 

� Ideológicos: Desequilibrio emocional / estrés; y Sentido religioso: “si dios quiere, si 

no quisiera no le daba” 

Enfermedad vinculada a factores personales. 

Hablar sobre su estado de salud y sus experiencias con diferentes enfermedades 

padecidas a lo largo de su vida es un tema que evidentemente exalta a doña Remedios. La 

operaron de un tumor que tenía arriba del seno derecho cuando tenía 18 años, “me quedó 

un hueco y en un mes encarnó” me muestra una enorme cicatriz que tiene en su seno. 

Enlista sus malestares, desde gastritis, reflujo, dolor en el vientre… 

 “al comer como que se me subía una cosa muy fea, antes la ciencia no estaba tan 

desarrollada, iba al médico y me daban unas pastillas y medio me curaba pero no 

me decía nada. Cuando murió mi mamá duré tres meses sin dormir, tenía mucho 

miedo a los difuntos, y no comía nada, y me dio infección ardor al orinar, feo, 

estaba muy de moda la linaza, me vendieron medio kilo en los portales, haga de 

cuenta que me jalaban la vejiga con todo y orina. Me di una buena sobada en el 

estómago, salió todo el plátano que traía pegado, yo me sobé todo mi estómago, el 

plátano era el empacho, lo tenía aquí. Pero con la linaza, porque dicen que la linaza 
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limpia, me limpio el estómago, me dejó flora intestinal” (Remedios, 65 años. 

septiembre 2007)  

Cuando tuvo este padecimiento acudió a una oficina de productos Herbalife45 que 

esta en la colonia, ella dice que fue a “hacer lo del desayuno, un mes, me vendió una flora 

intestinal y una sábila, y si, me fue bien, a hora si puedo comer, pero el insomnio, ese me 

sigue”. El estado constante de miedo que expresa sentir “por los difuntos” es la causa a la 

que ella atribuye su insomnio y malestar general.  

Enfermedad vinculada a factores sociales, como el trabajo 

La señora Reina cuenta que ella llegó a San Luis cuando tenía 15 años “a cuidar a 

unos niños y me quede aquí a trabajar como sirvienta”. Venía de un rancho de Guanajuato. 

Tiene una hija que es contadora pública, con ella vive en una casa en la colonia Morales 

Campestre (una de las zonas cuya infraestructura sugiere un índice considerable de 

pobreza). Cuando le pregunto por mujeres enfermas o de qué se enferman las mujeres en la 

colonia me responde: 

“ ¡uy, enfermas muchas¡ de cáncer eso si quien sabe…[ mostrándome sus manos 

artríticas] … mire, por lavar mucho con agua caliente, a veces tomo algunas 

vitaminas, pero me dice el doctor que se me va a hacer más chuecos mis dedos. Mi 

mamá tenía artritis y de eso murió, ya no quiso estirar ni los pies para dormir, así se 

quedó” (Reina, 54  años. agosto  2007) 

 

 

                                            
45 Esta marca  esta enfocada en la elaboración de productos  en la categoría de suplementos alimenticios y  
productos de cuidado personal a base de   herbolaria, tienen u alinea encaminada  al “bienestar de la mujer”. 
Su distribución funciona  bajo el esquema de pequeños distribuidores y vendedores, en la colonia morales 
están a al venta en un gimnasio.  
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 Enfermedad vinculada a los factores ideológicos y estado emocional.  

Al abordar el tema de la salud con doña Esperanza se hace presente la vinculación 

de los estados emocionales con los estados físicos del cuerpo. No escucha bien del lado 

derecho, tiene una ulcera grande en su pie izquierdo, a la altura del tobillo hacia la 

pantorrilla, dice que le pasó desde joven después de que murió su mamá, estuvo internada 

en el Hospital Central, donde le hicieron un injerto. Otra enfermedad que se le presentó fue 

herpes en la axila, el busto y la espalda. De su adolescencia Doña Esperanza recuerda: 

“tuve un novio a escondidas, tenía yo doce años, en la secundaria hubo muchos 

rumores y ya no me metieron a la escuela. Cuando cumplí 15 años me la pasé 

encamada, tenía una pierna muy inflamada, me dolía la rabadilla, cargábamos 

costales, me hicieron una radiografía, un doctor que esta por Carranza, por la 

librería de cristal, no me acuerdo bien, también anduve con curanderos, mi mamá 

me llevaba a sobar, me llevaba en taxi. Yo pienso que la adolescencia también tiene 

sus factores, yo lo viví ahora con mis hijos, yo me analizo y fue algo mío, una 

especie de coraje porque no me dejaron estudiar ya. A mi hija su papá le negaba las 

cosas también, pero yo si se las di. Yo tenía 15 años y no lavaba ni un calzón” 

(octubre, 2007) 

Dentro del Sistema de Salud se establece también quienes son los sujetos mas 

propensos a enfermar dentro del grupo social, en este caso la división establecida no se 

manifiesta tanto por grupo etario sino por pertenencia a determinado género. Así, en la 

percepción de quién enferma con mayor frecuencia, los hombres o las mujeres, las 

creencias se elaboran en relación a la percepción que de “el otro” o “la otra” se tiene entre 

la población:  
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� Desconocimiento:  no le podría decir 

� Enferman Igual: no es diferente, enfermedad es enfermedad… casi es lo mismo en 

enfermedad; presión y diabetes son iguales… Ya es igual pero aguantamos más las 

mujeres. la enfermedad es pareja…. pues así como el cáncer en la matriz pues el 

hombre supuestamente es próstata, como si fuera lo mismo nomás que el hombre y 

la mujer somos diferentes.  

� Enferman mas las mujeres: las mujeres porque son más emocionales… la mujer por 

lo regular porque es mas débil que el hombre… pienso yo que aguanta mas una 

mujer que un hombre… las mujeres, es que tenemos mucho de que enfermarnos, 

somos las que estamos con los hijos, no falta la preocupación, que se le enfermó el 

hijo, así.  

� Enferman mas los hombres: ¿los hombres, o le hacen de cuento? La única 

diferencia es que el hombre es chinchoso (sic), pobre, no aguanta nada. No tienen 

menopausia pero son fregones, enfermedades relacionadas el cáncer ellos también 

tienen, luego hicieron sus gracias por ahí y trae sífilis, se sienten muy machines, 

creen que no les va a pasar nada malo… Aquí los hombres pues lo que pasa es que 

siento que no aguantan mucho. Con cualquier dolorcito ya se están muriendo...  

Los varones en general tienen la percepción de que ambos sexos enferman por igual, 

solo un varón reconoce el vínculo entre las actividades laborales ligados al estado de salud 

femenino “imagino que más las mujeres porque llevan más actividad que nosotros, tienen la 

presión en el hogar” (Emiliano, 56 años), por otra parte las mujeres si dan las opiniones de 

ambos sexos.  

Opciones y Trayectorias de Atención Médica. 

En la ruta de búsqueda de atención ante situaciones de malestar y enfermedad el 

reconocimiento de los estados físicos y emocionales alterados son los indicadores que de 

manera personal o familiar dan la pauta para acudir o llevar a alguien a una revisión médica 
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institucionalizada. La persistencia de un dolor, la suma de varias “molestias,” evidencias 

físicas de fiebre, diarreas, dolor en el riñón, baja de presión arterial, cuando se considera 

que se excedió el periodo “normal” de una gripa, de un dolor de cabeza, y cuando el 

malestar llega a la incapacitación de las actividades cotidianas, no sentirse “a gusto”, 

sentirse agobiados, observar al familiar y expresar “ya va uno conociendo al enfermo.” 

Cuando la automedicación que es brindada por la madre en primera instancia no tiene el 

efecto esperado y se evalúa que “cuando ya esta muy mal, cuando no se le quita con los 

antibióticos que le doy” es entonces que las personas deciden acudir o llevar al familiar 

enfermo a consulta con el médico familiar. 

Las prácticas alternativas de curación provienen de aquellas mujeres que se criaron 

en ambientes más rurales y ellas hicieron uso de estos procedimientos en sus hijos cuando 

eran pequeños, algunas mantienen las prácticas para sí mismas. Doña Remedios explica el 

uso de remedios caseros “pues para las anginas, con pura saliva en las corvas y en las 

plantas de los pies, y pues para la gripa, pastillas, casi vivo mas con tés”. Doña Esperanza 

acostumbraba con sus hijos “pues para el susto, barrerlos, mi esposo se encargaba referente 

a lo moral, yo traía buenos cimientos, les enseñé a rezar, a jugar, canciones, música. De 

chiquitos, cuando había enfermedades, con más cautela, si les daba muy fuerte los llevaba 

al seguro o al médico, cuando era empache, pues a jalar el cuero.”  

La Clínica de Salud del IMSS es el primer lugar al que acuden en búsqueda de 

atención, cuando no se tiene acceso a este servicio o no es posible conseguir una consulta 

pronto, se recurre a los consultorios de bajo costo que ofrecen las farmacias de similares, y 

a los hospitales pequeños de la zona. Para cualquier opción se considera que acudir a estos 

lugares garantiza el acceso a “las personas que saben, que están preparadas”.  
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La atención primaria es llevada a cabo en la casa por las mujeres madres – esposas, 

¿y que ocurre cuándo son ellas las enfermas? La trayectoria de atención comienza en la 

misma mujer que se auto evalúa, comienza a tomar paliativos tanto remedios caseros – con 

el uso de diversos tés, implicando una automedicación basada en las experiencias de otras 

mujeres o de ellas mismas en situaciones similares ( por ejemplo, si les recetaron 

Canesten46 en alguna ocasión, ante síntoma similares ellas acuden a la farmacia a solicitar 

ese producto), tardan más en manifestar a los otros sus malestar “ nosotras solitas nos 

vamos, para no molestar,” se acude a otras mujeres de confianza, si se comparte con ellas 

edad y dolencias, serán aconsejadas, si la edad difiere, la respuesta llega a ser incluso de 

desacreditación “ si me siento mal voy con algún familiar, me siento con depresión, con 

ganas de llorar. Me dice mi nuera: ocúpese de algo y se le pasa”. (Doña Angélica, 60 años, 

agosto 2008)  

Lourdes, de 56 años, cuya unidad doméstica se integra por su esposo y un hijo varón 

de 24 años, ha padecido dolores de migraña mucho tiempo de su vida y expresa que  

“En mi dolor (de migraña), en primer lugar veo que mi ojo se me cae el párpado, el 

dolor es intenso, siento nauseas y los latidos en la cabeza que siento que se me cae. 

El dolor no lo expreso, ya cuando de plano... me aguanto, me aguanto, porque luego 

soy como la voz que clama en el desierto, nadie me oye, y ya se que es lo que debo 

de tomar” (Julio 2008) 

Para Ma. Del Carmen la experiencia de haber sentido el mayor dolor sucedió hace 

más de 20 años  

                                            
46 Es un medicamento micótico de amplio espectro  para infecciones vulvo – vaginales  causadas o por 
hongos y levaduras.   
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“el de la vesícula, ya no podía ni salir, me acostaba boca abajo, tenía a mi hijo 

chiquito, le daba pecho, y por eso no me iba al seguro. Llego él (su esposo) y me 

encontró en el piso tirada y le dije: súbete arriba, y luego puro vomito de billis, 

hasta amarillo. Me daba hasta acá atrás el dolor, mi hermana me trajo unas gotas, no 

me la tomé, me dijo, mira, no te operes, tómate estas gotas y jugo de piña. Y yo dije, 

ya después de varios días, no, mejor que me operen ya, y no me las tomé”. (Junio 

2008) 

Para los varones, la experiencia del dolor se resume en que es algo “feo, 

insoportable”. No hay elaboraciones más complejas sobre la experiencia en si, ni tampoco 

hacen referencia a este tipo de eventos. Esta situación se explica desde los lineamientos que 

establece la masculinidad hegemónica, donde parte del deber ser de los varones está el de 

aguantarse y no manifestar abiertamente que las cosas duelen, dañan, hieren o molestan.  

Salud Sexual y Reproductiva. 

 Abordar el Cáncer Cervical conlleva a escrudiñar con la mirada el ejercicio de la 

sexualidad y de la salud sexual. El hecho de que la sexualidad sea considerada como una 

cuestión privada e íntima, dificulta el acceso por parte del investigador a los ámbitos donde 

se desarrolla. Sin embargo, es un tema sobre el cual la población en general está dispuesta a 

hablar y narrar experiencias durante el desarrollo de las entrevistas a profundidad – 

realizadas siempre en la privacidad de su casa - las cuales arrojaron datos interesantes que 

permiten elaborar una relación entre la salud, el CaCu y la sexualidad. 

 Los patrones de la conducta sexual que cada grupo cultural fomenta, restringe, 

permite y alienta adquieren un papel importante en la salud sexual, reproductiva y 
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emocional de la población, donde se incluyen por supuesto, la trasmisión de enfermedades. 

Para poder llegar a comprender cómo es que una mujer contrae infección de VPH y 

desarrollar displasia y cáncer cervical, estamos conminados a conocer cuáles han sido los 

parámetros culturales bajo los cuales se han ido construyendo y experimentando las etapas 

biológicas de transición y de vida sexual47.  

De la misma manera, es pertinente considerar las relaciones establecidas entre 

generaciones, no solo entre géneros, es decir, aquellos vínculos que proveen información 

entre mujeres de un mismo o de distinto grupo de edad, además de la existencia de líneas de 

parentesco, por ejemplo, cuando se trata de hablar sobre sexualidad, menstruación y 

anticonceptivos, Norma Elena no platica con su mamá, con su patrona si porque “ella ya 

esta madura, ya esta casada”. Más bien siente que en su casa es “un tabú familiar”. No 

platica con su mamá sobre actividades reproductivas ni sobre maternidad, etc. A 

continuación presento un panorama general de estas etapas y experiencias en la población 

en la colonia.  

Pubertad y Menstruación 

El inicio de la etapa de pubertad y adolescencia marca la transformación biológica y 

social de los cuerpos sexuados siendo los parámetros culturales los encargados de marcar 

                                            
47 Por ejemplo, cuando las entrevistas a las mujeres fueron realizadas en presencia de la pareja o 

de algún otro familiar masculino, como un hijo, hablaban con soltura sobre  temas como la 

educación de los hijos o el comportamiento de los nietos y de  actividades realizadas en la colonia, 

pero cuando se trataba de hablar sobre el comportamiento de los esposos, reproducción, 

menstruación o partos no se hablan con hombres presentes,  manifestaban recelo o bajaban 

mucho la voz, casi inaudible. Estas actitudes son ejemplo de los temas hablados “aceptados” entre 

los géneros en el ámbito familiar. 
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las pautas de ingreso. El conocimiento y transición sobre esta etapa de vida esta 

influenciada por los vínculos establecidos con familiares y grupos de pares. En el caso de 

los varones expresan que es la madre con la que llegaron a platicar, pero para los más, 

afirman no haber sentidos esos cambios, pero reconocen que ahora los jóvenes lo viven 

diferentes “como ahora que les da sueño, otros se enferman” ( Emiliano, 56 años).  

Para las mujeres cuyas edades traspasan los 45 años, indagar sobre su etapa de 

pubertad y adolescencia, específicamente para el inicio de la menstruación, la presencia, 

cercanía y disposición de la madre o de familiares mujeres cercanas y el valor e 

importancia que éstas mujeres le otorgaban a la menstruación perfilan tres formas de 

experiencias.  

Una experiencia - que calificaremos como “positiva”- es aquella que refieren al 

hecho de platicar con confianza con la madre, quien les explicaba qué sucedía con sus 

cuerpos: 

“ahorita ya no me acuerdo, se me figuraba que el tiempo no pasaba, platicaba con 

mi mamá, ella nos hacia entender las cosas” (Ma. De Jesús, 63 años, julio, 2008) 

“pues es que en la vida cambia todo, me sentía a gusto, platicaba con mi mamá y 

mis hermanas, éramos 4 mujeres y dos hombres y siempre hubo mucha 

comunicación. (Antonia, 67 años, julio 2008) 

El segundo tipo de experiencia, calificada como negativa, involucra el miedo ante el 

evento de menstruar originado por el desconocimiento del mismo “me dio miedo, como que 
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me asuste, antes ni hablas nada de eso con nadie”.Doña Amelia comenta sobre su 

conocimiento de la menstruación48:  

 “Yo nunca le tuve confianza – a su mamá-, nunca se pudo, se enojaba mucho, lo 

que fui sabiendo fue distorsionado, por otros lados, por amigochas: ¿a ti ya te dio? 

Te da cada ocho días y ¡dura 2 días¡ imagínate que información era esa. Tiraban la 

carcajada y no me decían. Empecé a tener más amigas más grandes que yo y me 

daba una idea, y uno no piensa en las consecuencias. yo no sabía nada de eso, cando 

regle pensé que iba a tener un niño, tenía 11 años, una prima 3 años mas grande que 

yo, a ella le dije y ella me explico, a mi mamá le dio coraje cuando me bajo, me 

pegó…, [A los 16 años se embarazó] es que yo era muy canija, muy coqueta pues, y 

ahí salí embarazada, y eso que yo no sabía nada” ( suelta la carcajada, pero esto lo 

recita en voz baja, siempre mirando de reojo hacia el interior de la casa, donde anda 

su hijo). (Noviembre 2007) 

En el tercer tipo de experiencia el foco de atención estuvo centrado en otras 

actividades, y a la observación que ellas hacían de sus familiares mayores: 

“uno ni siquiera se fijaba e eso, yo, de la regla ni pregunté, yo llegaba a verlas a 

ellas, ahora hay toallas, antes que las telas, pedazos de telas, como yo ya había visto, 

pues supe que hacer. Con nadie platicaba yo, mis primas eran más chicas que yo” 

(María Eustolia, 68 años, septiembre 2008) 

 “mira, como soy hiperactiva, yo andaba en el parque, en todo menos en eso, como 

que ni en cuenta. Con mi mamá platicaba, como se iba a hacer y todo lo que dicen, 

tener cuidado que los hermanos no vieran, que había que ser discretos” (Doña 

Estela, 47 años, agosto 2008) 

Para Doña Esperanza el conocimiento sobre la menstruación lo obtuvo de las 

amigas: “pues por las amigas, todo eso era muy reservado, y ahora ( con perdón de lo que 

                                            
48 En el caso de doña Luz, al momento de  entrevistarla, su hijo estaba  presente en la casa, debido a   un dolor de muelas, un   hombre de 
aprox. 30 años, casado, con hijos. Y él se iba  de la sala cuando yo preguntaba cuestiones sobre ciclo reproductivo a su mamá. Ella solo 
bajaba un poco la voz. 
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voy a decir) se quitan el caballo y ahí nomás lo avientan, no , yo regañaba a mi hija: guarda 

tus cosas, que no las vea tu papá”. 

Esta “discreción” que se les inculcó y que debían tener las mujeres respecto a la 

menstruación, da una pauta importante sobre la forma en que se elaboran los conocimientos 

y prácticas respecto a los flujos corporales femeninos, y a los sentimientos ligados a éstos, 

como la vergüenza y el asco, y algo sobre lo cual los varones no tienen porque saber ni ver. 

Denman recalca que:  

Las prácticas alrededor del cuidado de la salud que se inician durante la 

menstruación marcan fuertemente el desarrollo de las siguientes prácticas, se 

imprimen de sigilo, surge la idea del cochinero como referencia a los líquidos 

corporales, comienza el desarrollo del cuidado de la alimentación y se iguala el 

sentido de ser mujer a aguantar. (2008:241) 

En contraparte con estas mujeres mayores de 40 años, Ana Belén es una mujer 

joven cuyo contexto de vida y de significados han variado en relación a lo experimentado 

por las mujeres adultas entrevistadas, sobre su estado de salud, ella afirma:  

“estoy bien, sana, me gusta reconocer señales en él, tengo mucho tiempo para mí, 

así que siento cuando voy a menstruar, por ejemplo me salen granitos o tengo 

cólicos. Mi primera regla fue a los once años, estaba en 5º. de primaria. Ya sabía lo 

que iba a pasar y se me hizo muy normal, aunque si sentía preocupación o pena 

porque no me fuera a manchar. Había otras chavas que en educación física se 

escondían, se ponían e suéter o había niños que se burlaban, yo creo que por 

inmadurez, yo si le decía al maestro que no me pusiera a brincar o cosas así 

incomodas cuando andas en tus días. Si le digo a mi novio cuando me baja, él se 

porta más atento, me dice que si quiero no caminamos mucho, o cosas así. hay 

varones que presionan mucho, por pedir exclusividad, son celosos, no tienen 

confianza, tampoco hablan sobre menstruación, yo creo que porque les da asco, 
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pena, que eso es cosa de mujeres... porque para ellos la sangre les da asco, 

guacala(sic)”. (Agosto 2007) 

Inicio de Vida Sexual 

Hemos hecho hincapié en que el VPH está presente en los cuerpos de hombres y de 

mujeres a partir del inicio de vida sexual, lo cual es punto de partida para la incrementar la 

posibilidad de desarrollar enfermedades. Las formas y fondos que conlleva el inicio y 

práctica de dicha actividad entre las parejas proveen de un marco de comprensión sobre el 

efecto de las prácticas sexuales en la salud de la mujer ya que “se reconocen que las 

actitudes de hombres y mujeres en torno a la sexualidad y las relaciones sexuales influyen 

de manera amplia en diversos ámbitos de la vida cotidiana, incluyendo por supuesto, las 

prácticas y vivencias vinculadas con el sexo y la regulación de la fecundidad mediante la 

anticoncepción, la selección del método utilizado y la eficiencia en el uso del mismo”. 

(Salles y Tuirán, 2003:20) 

El acento sobre las prácticas de prevención, se puso específicamente sobre el uso de 

preservativos, ya que éstos reducen considerablemente la transmisión de enfermedades 

venéreas, como el VPH, para entender los ámbitos bajo los cuales se decide o no el uso de 

éstos y las posibilidades de vinculación con la aparición de la enfermedad. 

De manera general los datos sobre la primera relación sexual nos proporcionan un 

escenario sobre la normatividad sexual prevaleciente en el lugar de estudio. Para la mayoría 

de ellas, el IVS fue en el quinquenio de 15 a 19 años, la excepción se presenta con una 

mujer quien tuvo su primera relación sexual a los 26 años. Es notable como las pautas 

genéricas que inducen a las mujeres a tener una pareja sexual, preferentemente en el marco 

de la institución del matrimonio se traducen en que e su primer relación sexual fue con su 
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esposo, sin el uso de ningún método anticonceptivo porque no se pensó en consecuencias 

que pudieran afectar a su estado de salud, y el embarazo es visto más bien como una 

consecuencia negativa por los varones en el ejercicio de su sexualidad, para quienes su 

primer pareja sexual no prevalece la esposa, sino novias o amigas, y el número de parejas 

sexuales aumenta en relación a las mujeres, para quienes solo han tenido una pareja. El uso 

del preservativo es señalado por un varón para fines de prevenir el contagio de una 

enfermedad en él. Al respecto Szasz (1998) señala que 

Los estudios cualitativos revisados coinciden en interpretar que los principales 

reguladores de la actividad sexual para los varones mexicanos no son las 

intenciones personales ni la información, sino los valores culturales, la 

simbolización del género, los discursos sociales sobre la masculinidad, las presiones 

de sus grupos de sustentación y apoyo – la familia, grupo de amigos – y las 

experiencias socioeconómicas opresivas de dominación étnica, desigualdad de 

clase, pobreza, desempleo, migración y cuestionamiento del rol de proveedor.” 

(p.150)  

Lo bonito, lo malo, lo desconocido, lo necesario. 

Foucault (1986:8) analiza la sexualidad como una experiencia históricamente 

singular y constituida en tres ejes: “la formación de los saberes que a ella se refieren, los 

sistemas de poder que regulan su práctica y las formas según las cuales los individuos 

pueden y deben reconocerse como sujetos de esa sexualidad ( sujetos sexuales, sujetos 

deseantes).” 

Lagarde (1990:184) se centra en describir como estas experiencias de la sexualidad 

tienen sustento genérico, definiendo a la sexualidad como “el conjunto de experiencias 

humanas atribuidas al sexo y definidas por este, constituye a los particulares, y obliga su 
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adscripción a grupos socioculturales genéricos y a condiciones de vida predeterminadas. La 

sexualidad es un complejo cultural históricamente determinado consiste en relaciones 

sociales, instituciones sociales y políticas, así como en concepciones del mundo, que 

definen la identidad básica de los sujetos”. 

La división genérica respecto a esta primera experiencia se presenta en relación con 

las expectativas del encuentro y las realidades sentidas “la interiorización individual del 

significado personal de las vivencias sexuales es muy complicada e incluye fuertes 

sentimientos contradictorios. Es simultáneamente campo de limitaciones, represiones y 

peligro, a la vez que de exploración, placer y actuación humana”. (Garza Caligaris y 

Cadenas Gordillo1997:187) Para las mujeres, lo ideal esta marcado por “lo bonito” lo real 

lo expresan desde el desconocimiento y la inseguridad:  

“Uno se imagina al principio que es bonito, me sentí desconcertada, ese día no, no 

fue “bonito”... me sentí insegura, por ser la primera vez.... muy mal, yo o me 

imaginaba eso, ni me habían dicho que era así, yo no sabía, todo era un tabú”. 

[Testimonios femeninos, entrevistas realizadas junio – agosto 2008] 

Por el contrario, los varones experimentaron otra situación, para ellos lo ideal – 

esperado se conjunta con la realidad vivida “bien, me sentí bien... nomás lo imaginaba... si 

fue lo que esperaba, pues como fue mi primera vez sentí muy bonito y sentí muy diferente.”  

¿Qué sabían unas y otros respecto a la sexualidad? A las mujeres adultas la 

información aparece mayormente velada, incompleta “...muy poco, lo que escuchaba de 

conocidos... que se trataba de algo normal, sabía lo que me platicaba mi mamá y mis 

hermanas...no sabías nada en ese tiempo.... uno esta bien ignorante, si se asusta uno.”  
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Las mujeres menores de 30 años ya señalan que es a través de la escuela donde 

reciben información y además la asistencia a ésta les permite la interacción entre pares con 

quienes se comparten las creencias y posibles conocimientos “pues de saber, lo que enseñan 

en la escuela, lo que uno aprende con las amigas, los padres no hablan abiertamente en mi 

generación” (Patricia, 39 años, noviembre 2007). Los varones también manifiestan 

desinformación pero coinciden en “ya saber a lo que iban”: pues nada, pues nomás lo que 

va escuchando uno por ahí, ya sabía a lo que iba, pues por la escuela, por la casa, por los 

amigos, uno ya sabía Sentir placer, tener uno a gusto. Nuevamente, resalta el discurso del 

deber ser de un varón en México, donde el discurso del Vox populi le otorga al varón el 

“conocimiento previo” y el disfrute de esa primera relación, de lo contrario podría estar en 

duda su virilidad. (Núñez, 2007; Gutman, 2007; Huerta, 2007; Amuchástegui y Szasz, 

2007). 

Respecto a los motivos por los cuales se dio esta primer relación, en ambos sexos se 

reconocer la existencia del sentimiento de deseo y de placer, la curiosidad, la oportunidad 

de que se diera la ocasión y responder a las necesidades del cuerpo “Porque ya el cuerpo lo 

necesita” son los tres elementos predominantes para los varones, el sentimiento de “amor” 

solo es mencionado en un caso, un varón que también afirma haber tenido su primera 

experiencia sexual dentro del marco del matrimonio. Para ellas, el desconocimiento sobre 

“el qué, el cómo y el por dónde”, en palabras de una entrevistada, generó experiencias 

negativas, que si bien eran justificadas por el vínculo emocional de amor, se mezcla con 

otras sensaciones como “mi primera experiencia fue a fuerzas, a uno le daba miedo, no 

sabía uno de esas cosas, mas antes eso lo veía malo... Al principio no quería, no me 

gustaba, pero mi esposo me dijo que era natural, que era en el matrimonio. ... yo no sabía 
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que era eso, yo después le decía a mi mamá si así debía de ser”. (Alejandra, 50 años, junio 

2008) 

¿A que elementos podemos atribuir estas formas diferentes de experimentar una 

primera actividad sexual? ¿Y de qué formas estas experiencias marcan las futuras 

relaciones en pareja de formas negativas para unas y positivas para otros? ¿Es posible desde 

estas sensaciones individuales y contrarias establecer un marco de negociación sobre uso de 

anticonceptivos y barrera de protección contra ETS? Un elemento manifestado es la 

subordinación femenina justificada por el desconocimiento – real o aparente- del acto 

sexual, frente a los varones, a quienes les es otorgado el poder de actuar, dirigir y decidir 

sobre las prácticas sexuales, los testimonios así lo indican:  

“O sea el cómo y el por dónde... sabe... yo digo que eso ni se los dicen a uno, los 

chavos ven revistas y todo y por eso saben ya nomás uno se deja”. (Doña Carmen, 

59 años, viuda, agosto 2008) 

 “Pues nada, él platicó conmigo, y yo pensé: pues si él lo dice, así ha de ser, el 

trabajo es que uno tenga la primera vez”. (Ma. De Jesús, NIC 1, agosto 2008) 

Los resultados propios de investigación en este rubro coinciden con los de Garza 

Caligaris y Cadenas Gordillo (1997:185) quienes identifican las características que con 

mayor frecuencia encontramos en la vivencia sexual de las mujeres tomadas de las historias 

de vida de su estudio:  

• Una educación sexual “recibida en silencio” el tema se toca pero en forma de 

críticas al comportamiento sexual de la mujer. 

• La información y formación sexual no procede de una sola fuente sino de muchas 

imágenes de la cultura – una cultura que perpetúa la subordinación femenina.  
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• Las amigas son la fuente de información general, generalmente distorsionadas.  

Dentro de la cotidianidad de las relaciones de pareja, al cuestionar a los y las 

entrevistadas sobre las motivaciones sobre las cuales ejercen su sexualidad, los géneros se 

contraponen nuevamente, así, para las mujeres el “acceder” y la “Obligación” prevalecen 

en el ejercicio de su sexualidad; los varones, por su parte otorgan divisiones temporales 

como “ ahorita, por amor, con mi esposa”, manifestando la existencia de un “antes” fuera 

del matrimonio donde el vínculo sentimental de amor no era lo que motivaba los encuentros 

sexuales, sin embargo, los demás casos refieren la búsqueda de satisfacción personal “pues 

por satisfacción de uno, que mas, ah bueno, por amor si, y también pos ya sabe uno donde 

encontrar ese tipo de negocios... por aventura... pos ya ve, póngale que por amor” 

(Testimonios de los varones, junio – agosto 08). 

Cuadro #8. Sobre las razones de las mujeres que predominan en el ejercicio de la 

sexualidad conyugal. 

Razones de las mujeres que predominan en el ejercicio de su sexualidad conyugal. 

� “Pues por acceder, ¿qué mas?” 

� “Ahorita ya por satisfacción de uno” 

� “Por satisfacción y por amor y por obligación”; 

� “A veces mas que nada por obligación, yo tenía miedo a embarazarme otra vez” 

 

La sexualidad femenina se compone de una asociación directa a la obligación y a 

“ceder”, después a la reproducción, y solo para las menos, como un ejercicio que brinde 

satisfacción personal femenina. Este “ceder” y “tener que” se basa las formas culturales de 

preceptos religiosos en los que estas mujeres fueron “educadas en el concepto del pecado 

sexual en el que la tradición cristiana hace su mayor énfasis, identifican el sexo como 
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pecaminoso, necesario como obligación de la mujer en el matrimonio para los fines de la 

procreación y de la satisfacción masculina… las buenas mujeres no son seres sexuales” 

(Garza Caligaris y Cadenas Gordillo, 1997: 194-195). Además de que quienes se 

reconozcan diferentes no se lo dirán a quien las entreviste, ya que también se adscriben al 

discurso del deber ser, algo muy común en las investigaciones sobre prácticas sexuales. 

En el trascurso de su vida y ante los eventos de enfermedades vaginales y cervicales 

que ha padecido, Margarita elabora una interpretación de los parámetros religiosos bajo los 

cuales fue educada y después ella misma elegir cambiar de religión católica a cristiana:  

“ mi mamá platicaba con nosotros, nos hablaba acerca de lo peligroso que era las 

relaciones sexuales fuera del matrimonio, que tu vida cambia, que ya no va a volver 

a ser, que tus sueños se rompen, pero, uno nunca repara en eso, uno siempre quiere 

experimentar, como dicen, que nadie experimenta en cabeza ajena, uno quiere saber 

qué se siente, fíjate que Dios ha sido bueno conmigo porque después de eso, bueno, 

en el cristianismo tenemos estándares, verdad, y te das cuenta de que Dios tiene la 

razón cuando te marca mandamientos, estatus, preceptos en la Biblia, y son pura 

protección para ti, es protección, no son prohibiciones para molestarte ni para 

obligarte, es Dios en el cristianismo, nosotros nos acercamos a la religión cristiana 

cuando mis hijas tenían como 5 y trece años, era una adolescente entonces a mi me 

preocupaba mucho, que le voy a enseñar, no quiero que pase lo que yo pase, 

entonces así fue como nosotros empezamos en la religión cristiana, y abriéndoles 

los ojos que no puedes defraudarte a ti misma con estas situaciones de sexo ilícito 

fuera del matrimonio, pese a todas esas filosofías humanísticas que hay ahora, dios 

sigue teniendo la razón, el sexo fuera del matrimonio es ilícito y no es bendecido , 

tú en tu interior sabes que haz fracasado y que le fallaste a dios antes que a los 

hombres”. (Margarita, NIC 2, 54 años, julio 2008)  

Este testimonio refrenda la afirmación hecha por Garza Caligaris y Cárdenas G. ( 

1997)  quienes vinculan la experiencia de vida de las mujeres bajo esquemas religiosos 
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tradicionalistas, quienes a pesar de haber sido Sujetas ( de sujeción y no de Actoras) de 

estos lineamientos, preparan y educan a sus hijas bajo estos mismos parámetros: 

(…) educadas en la tradición cristiana que concibe como pecaminosa toda actividad 

sexual con fines no reproductivos, angustiadas por el peligro que para las mujeres 

entraña la violenta sexualidad masculinas en la sociedad patriarcal, sin un marco 

que posibilite la reivindicación del derecho de las mujeres al placer, y temerosas de 

la posibilidad de un embarazo fuera del matrimonio y sus consecuencias para las 

mujeres solas, reprimen continuamente la sexualidad de sus hijas. (p.190)  

En el Caso de Margarita, como veremos en el capítulo siguiente, ella encuentra en 

otra expresión religiosa (la cristiana protestante) una mejor opción para la educación de sus 

hijas, donde se le otorga la validez a los preceptos bíblicos pero desde su punto de vista 

encaminada ya no como “prohibitivos” sino como acciones de cuidado y atención49. De 

cualquier forma, la religión no deja d ser otro instrumento mas de a cultura hegemónica de 

género que a través de instituciones como la familia, la religión, el estado, etc, busca que 

los roles de género se transformen lo menos posible y se perpetúen para beneficio de 

quienes han detentado el poder ( es decir, los hombres en general).  

Otra asociación a la vivencia de la sexualidad es a la “naturaleza propia del cuerpo”, 

así como los varones manifiestan y justifican un ejercicio de su sexualidad con múltiples 

parejas debido a la “naturaleza masculina”, aquellas mujeres adultas que reconocen la 

búsqueda de una satisfacción dentro de las relaciones sexuales, no lo hacen reconociendo 

sus emociones y derechos al gozo sexual, sino atribuido a esta “naturaleza corporal”  

                                            
49 De manera muy personal, me llama en especial la  atención que esta forma de encarar dichos preceptos 
religiosos me  resulta atrayente, vistos no como “en contra de” sino “a favor de”  la persona, sin embargo, en 
el discurso aparecerán elementos  de subordinación  femenina   fundamentados en los lineamientos bíblicos.  
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“Yo me lavaba con jabón y pura agua (el área vaginal) me dio un ginecólogo para 

tener relaciones un lubricante, pero pues para tener relaciones, él – su esposo- era de 

un temperamento y yo tranquila... yo digo que a veces la evolución de la matriz, que 

cuando tienes ya contacto sexual, aunque tú no quieras, tu organismo es el que 

quiere, como mujer, lo checas, lo estudias, si no, pues que mal para ti, porque tu 

cuerpo lo pide. En una ocasión, en una relación no dio margen a la humedad, ni 

nada, entonces le dije: si quieres, órale y ya, hice despapaye (sic). Todo eso el 

cuerpo, la matriz pide contacto”.  (Doña Esperanza. Octubre, 2007)  

Este testimonio coincide con los hallazgos de otros estudios sobre el tema, donde 

“los hábitos y costumbres sexuales de diversos grupos mexicanos aparecen silenciados, 

fundados en mitos y temores, pobres, poco placenteros y permeados de relaciones de poder 

y desigualdad pero con un claro riesgo para la salud y la procreación regulada. EL carácter 

reprimido y abusivo de la sexualidad conyugal y la negación consciente del erotismo 

extramatrimonial, así como la importancia simbólica de la erección y la penetración en la 

afirmación de la identidad masculina, plantean serios retos a las posibilidades de 

participación de los varones en la regulación de la procreación y en la prevención de la 

salud” (Szasz, 1998: 159). No obstante, este panorama se ha ido transformando a la par de 

otros cambios socioculturales y no podemos afirmar que sea aún una práctica común en las 

mujeres jóvenes y adolescentes, para quienes la búsqueda del placer y la satisfacción 

personal fuera de los límites institucionales del matrimonio son cada vez más toleradas y 

“sabidas”, aunque no por eso bien vistas, así es como lo expresa Norma Elena quien a sus 

19 años explica: 

No tengo amigas, puros amigos. Ellos me presumen que se acuestan con una chava 

y dicen: a esa ya me la eché. Yo no lo veo bien, que no tienen porque andarlo 

divulgando, y se enojan cuando les digo, pero pues no es así, yo les digo: cómo 

dejas a tu novia si le andas diciendo a todo el mundo... porque eso de tener 
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relaciones sexuales yo creo que depende de cada cabeza, de cada quien, no nada 

mas porque se te antoje. Mi novio de ahorita él ya ha tenido relaciones y yo le digo 

que no es nada mas hacerlo por hacerlo. (Agosto, 2007) 

¿La modificación de patrones de estas conductas sexuales en las mujeres jóvenes se 

podría traducir en una disminución de la subordinación femenina? ¿Esta trasformación 

positiva involucra del mismo modo una mejoría en el cuidado de su salud? Para tener más 

elementos que nos permitan vislumbrar el camino posible en esas transformaciones aun 

debemos conocer cómo es que las etapas reproductivas y post reproductivas se enlazan con 

los estados de salud de las mujeres.  

Etapas Reproductivas. 

Los procesos biológicos de embarazo, parto y puerperio conllevan algún tipo de 

riesgo tanto para la madre como para el hijo, riesgo que va en aumento en relación con las 

características socioculturales y económicas de las mujeres, la posibilidad de acceso o no a 

los servicios médicos de salud, con la edad al momento del embarazo así como la 

frecuencia y espaciamiento de éstos, con la pertenencia a grupos étnicos y la capacidad de 

las mujeres como sujetos de acción y de tomas de decisión sobre su cuerpo y tipo de 

atención que desean y necesitan recibir. (Ver Freyermouth, 2000). 

Lerner explica como  

“ se concibe el proceso reproductivo como un proceso más amplio, complejo y 

dinámico inserto en una mayor y más variada red de relaciones sociales, resultado 

de la diversidad y multiplicidad de interacciones, transacciones y negociaciones que 

se establecen entre hombres y mujeres y otros actores sociales que intervienen en el 

mismo y sujeto a las condiciones materiales de vida, a la heterogeneidad 

sociocultural y a la normatividad institucional cambiante en el tiempo y en la vida 
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de los individuos de acuerdo con característica especificas de la sociedad.” 

(1998:14) 

La multiparidad se ha establecido como uno de los factores de riesgo que pueden 

estar relacionados con el desarrollo del cáncer cervical. Pero, propiamente dicho, el cáncer 

cervical no tiene su origen en estas situaciones reproductivas específicas – embarazo, parto 

y puerperio-. Por lo tanto, el análisis de la etapa reproductiva de las mujeres en relación con 

este tipo de cáncer debe ser enfocada en dirección del tratamiento que de la salud sexual se 

elabora e implementa o no, tanto en el sector salud como en la misma unidad doméstica y 

en la cultura en general, no podemos dejar de lado que desde la década de los 70, el 

discurso del estado mexicano es en pro de una disminución de la fecundidad, por tanto la 

multiparidad es sancionada desde el estado y desde la cultura hegemónica occidental, por 

tanto es común que se le adjudique a la multiparidad el origen de muchas calamidades para 

que de nueva cuenta el mensaje caiga sobre el cuerpo de las mujeres 

En el caso de las mujeres adultas cuyos hijos menores oscilan en una edad mayor a 

los 20 a y los hijos mayores alrededor de 35 años, y cuyo origen es rural, las experiencias 

de parto se localizan al menos para los primeros hijos en el uso de parteras tradicionales en 

la misma ciudad, y en los últimos partos ya oscilan entre la partera y acudir al servicio 

médico.  

Las rutas de atención, los significados y valoraciones durante y después del parto, 

así como la información y relación establecida entre el personal médico, la partera y la 

paciente son los objetos de énfasis en los siguientes testimonios. Siempre en vistas de 

evidenciar cómo es que el manejo de esta etapa reproductiva se convierte en un elemento 

de vulnerabilidad para la salud posterior de las mujeres: 
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“Cuando tuve al mayor, no dormí en toda la semana, el viernes me llevaron, estuve 

dos días en trabajo de parto, me lo sacaron con fórceps y me rotaron, no y así dure 

muchos años, se me infectaron, me operaron en el seguro, tenía mala circulación, 

colitis nerviosa, insomnio. A la fecha, si me cae una cosa mal aquí (señala el 

estomago) y el insomnio, me daban cápsulas de hierbas, a veces dormía y no 

dormía. Ya tengo harto con las pastillas, yo creo que ya me hice adipta (sic), me 

tomo la mitad a las 12 de la noche y la otra pastilla como a las 5.30am” (Doña 

Remedios, septiembre 2007) 

“Yo tengo diabetes, llevo tres años que me lo diagnosticaron, me controlo con pura 

pastilla. Tuve dos cesáreas, y también vejiga caída, esa por los partos”. (Señora 

Amelia, noviembre 2007). 

La Sra. Vicky, vive en las Piedras, tiene 64 años de edad, tuvo 8 hijos, 3 abortos, 13 

nietos. Originaria ella y su esposo de un rancho en Villa de Arriaga, ella de El Águila, él de 

el Tepetate. Se casó a los 16 años. No sabe leer, ni escribir. Es una mujer menuda, las 

numerosas arrugas en el rostro no le opacan los ojos alegres con los que conversa, y cuida a 

su nieta de 2 años. Llevan 20 años viviendo ahí en las piedras. Su esposo atiende un 

pequeño tendejón en la cochera de su casa. Al indagar en torno a su conocimiento sobre 

embarazo y parto responde: 

“no pus, uno iba con la partera y le decía, tal día jue (sic) esto, entonces para tal día 

esperas esto, y así, iba a que me acomodaran al niño, cuando iba a nacer uno se 

preparaba con alcohol alcanforado para el estómago, algodón, agua tibia, unas 

sabanitas, y le mandaba avisar a la partera o aquí en San Luis tenían su casa la 

partera unos cuartos, ahí nos recibía a las mujeres. El primero si lo tuve en su casa, a 

pura canela y tostada nos tenían, ¡pura hambre que sentía¡”. (Septiembre 2007) 

Su ultimo hijo lo tuvo en el Hospital General de México, en el año de 1964, a los 44 años, 

expresa que ahí  
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“me regañaban, que ya eran muchos hijos, me amarraron las trompas, no le pidieron 

permiso a mi esposo, yo no quería, pero yo no quería, porque mi esposo se enojaba, 

me decía: ¡nomás te haces algo y te mando a la fregada¡ Guardé mucho tiempo el 

secreto”. (Doña Vicky, septiembre 2007) 

Sobre este aspecto, ha sido ampliamente documentado sobre quien o quienes toman 

las decisiones sobre intervenir quirúrgicamente a las mujeres que tienen sus partos en 

instituciones de salud, practicándoles la oclusión tubarica (OTB), cuando se considera que 

el número de hijos es “suficiente”, bajo riesgo de conflictos maritales o aun sin consultar a 

la propia paciente, es el caso de Doña Esperanza:  

 “Los tres embarazos que tuve fueron cesáreas, yo no di autorización para ligarme, 

él (su esposo) decidió sin tomarme en cuenta a mí. Luego me reclamó que ya no 

podíamos tener más hijos... [Puerperio] fui una vaca lechera, tenía unos pechos: 

¡así¡ él me ayudaba a sacar la leche, me las ordeñé...al varón lo tuve en la 

maternidad Noyola, a la niña en el Seguro, me hacia estudios de laboratorio pero 

también iba con la partera a acomodarlo. Yo estudié primeros auxilios en el 

Perpetuo Socorro, a los 19 años, ahí nos daban clases, pues yo iba ahí por salirme 

toda la semana y luego me mandaron de ahí a hacer el servicio en la Chicoasen y 

luego mi mamá fallece, tenía 75 años, y me sentí sola con la soledad [baja el ritmo 

de la plática, cambia a un tono de tristeza] ... después estuve en Soledad en un 

Hospital Rural, ahí había de todo, partos, consultas, pues ahí palpe todo, ahí vi lo 

que es un parto, la ginecología es una cosa muy delicada pero muy bonita, las 

mujeres somos bonitas, pero cochinas. De ahí ya lo sabía yo (lo del parto) pero no 

es lo mismo que ya estar ahí en el límite del alumbramiento. Yo rompí fuentes 

saliendo del baño, eran como las 9 de la mañana, anduve con dolores y me fui a 

caminar, y hablé al hospital pero hablé en tercera persona – es decir, yo preguntaba 

para una amiga- ya después llego mi esposo y le dije y pues fuimos a revisión, 

vamos a llevarnos la ropa por si ofrece, llegue, me exploraron y me dijeron que van 

a practicar cesárea, porque ya esta seco, por eso te digo, aunque sepas, pues no es lo 

mismo cuando te pasa a ti”. (Octubre, 2007) 
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Menopausia. 

Esta etapa de vida en las mujeres significa cerrar los ciclos y posibilidades 

reproductivas, no gestar ni parir más hijos. Se presentan cambios físicos, hormonales y 

emocionales en los cuerpos femeninos. Eventos que, por supuesto, son social y 

culturalmente interpretados y dotados de significación, al respecto Sánchez (2005) afirma 

que “ (…) si bien resultan trascendentales los cambios debido a factores biológicos, es el 

significado social lo que condiciona el impacto o la huella que dichos eventos imprimen en 

los individuos, así como las correspondientes implicaciones que les toque padecer por ello a 

lo largo de todo su ciclo vital, con diferentes representaciones para cada uno de los 

géneros”. (p.61) 

Sin embargo, la menopausia como parte de la salud post reproductiva es una de las 

etapas menos estudiadas (aunque no por eso menos medicalizada) en el ámbito de la salud 

pública. En la mayoría de los casos, es vista como parte de un continum de estereotipos 

pertenecientes al “objeto” femenino. Para Greer, 1993, citada en Sánchez, 2005,  esta etapa 

además es excluyente al considerarse socialmente que la mujer ha “cumplido” su función 

reproductora: 

(…) la menopausia solo afecta a cada mujer concreta, tanto su nacimiento como su 

muerte son conmemorados por otras personas; su entrada a la pubertad, su 

matrimonio y sus alumbramientos están asociados todos al ejercicio de su mas 

importante función social, y todos los rituales destinados a celebrarlos dramatizan el 

hecho. La menopausia en cambio marca el apartamiento de la mujer de ese contexto 

social y por ello se la ignora. (2005:70) 

 En esta etapa la relación entre médicos – pacientes vuelve a darse bajo la dinámica 

de subordinador / subordinada, donde el desconocimiento general sobre el proceso de 
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menopausia y climaterio prevalece en la óptica de las mujeres y los médicos y prestadores 

de servicios sanitarios optan por medicar - incluso intervenir quirúrgicamente extrayendo el 

útero, induciendo de esta forma la menopausia- a las mujeres sin mayores explicaciones. 

Este enfoque reduccionista deja nuevamente fuera del panorama una visión integral de la 

salud y de las condiciones de vida de las mujeres. A los cambios físicos y biológicos de 

esta etapa de vida acompañan además transformaciones en su entorno social y familiar, 

cambios en los roles o reafirmación de los mismos: de ser cuidadora a ser cuidada y 

atendida por hijas, nueras; o a continuar con el cuidado de nietos, sobrinos, hijos jóvenes 

adultos que continúan viviendo en el hogar materno y que además llevan a la pareja e hijos 

a habitar ahí. (Sánchez, 2005, Sánchez y Álvarez, 2008)  

La edad promedio en que las mujeres entrevistadas que recuerdan reportan el dato 

sobre la edad en que entraron a la menopausia es de 40. 5 años (en un rango de los 33 a los 

49 años). Las experiencias nuevamente se agrupan en tres ejes, el desconocimiento sobre 

esa etapa, la desatención a la ausencia de menstruación porque ya no se relacionaba con el 

riesgo de embarazo, y la intervención quirúrgica en edades tempranas que suprimen el 

evento biológico: 

a. Desconocimiento sobre el evento y una medicalizacion del mismo: “yo no sabía qué era, 

sentía malestar pero el doctor no me decía, nada mas me daba medicina”  

 b. Falta de precisión en los años porque la menstruación ya no se relacionaba con la 

probabilidad de un embarazo: “ni me acuerdo, pues como ya estaba sola, yo ya ni me fijaba 

cuando me bajaba y cuando no, al fin que no tenía ningún pendiente, la última si andaba 

muy chillona, yo de todo chillaba. Sentía calor” (Carmen, 59 años)  
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c. Ausencia por intervención quirúrgica: “yo no... me operaron de un tumor, tenía 33 años, 

me dijo el doctor que iba a seguir sintiéndome como siempre pero sin tener regla” 

(Angélica, 60 años)  

De igual forma, las explicaciones del estado emocional con los estados de salud son 

señaladas en esta etapa igual que en las anteriores. 

“me empezó a los 39, pero ahora resulta que tengo menopausia tardía, y que por eso 

son las migrañas, pero yo desde chiquita de 6 o 7 años tengo jaquecas por la tensión 

de que mi papá era alcohólico, era muy agresivo, llegaba golpeando, de ahí yo si se 

que todo eso me tensionó mi ginecólogo me dice que mi organismo esta 

extremadamente sensible al dolor”. (Lourdes, 56 años, agosto 2008)  

Para doña Amelia la experiencia de la menopausia es relatada en estrecha relación 

con su periodo reproductivo y la comparación de su proceso con el de otras mujeres 

cercanas: 

“me sacaron la matriz. He utilizado dos veces el dispositivo, así espacie al que nació 

cuando tenía 34 años, y a los dos años medio encargue al otro y me seguí cuidando, 

me vino la menopausia, me hicieron 3 exámenes de sangre para ver si estaba 

embarazada, la ultima regla la tuve en diciembre y en mayo deje de reglar. No sabía 

nada de la menopausia, pues por una señora que era mi amiga y me contaba, me 

duele todo esto, dice que el cuerpo que esta acostumbrado que quedan rezagos y por 

eso el cuerpo da molestias. A una cuñada le dio a los 30, tuvo 7 hijos seguiditos, 

como escalerita, a los 30 años se le levanto (la regla), no sentía dolores, yo duraba 

12 horas con dolores (de parto), yo si gritaba y me quejaba ¡unos dolores¡ y mi 

mamá me decía: ¡pero ahí vas otra vez¡ (noviembre 2007) 

Lo que se puede afirmar sobre esta etapa es el desconocimiento general de parte de 

las mujeres frente al evento y una ausencia de sector salud a diferencia de las etapas 
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reproductivas. Pese a esto, la menopausia vista como un padecimiento y una enfermedad 

que “curar” y atender,  integra parte de la imagen social de las enfermedades femeninas, 

enfermedades que no consideran su causalidad  en situaciones emocionales, sino por el 

contrario, esta manifestación de los estados emocionales (como la depresión) son elementos 

que justificación la medicalizacion con terapias hormonales de remplazo. (Sánchez y 

Álvarez; 2008). Bajo esta dinámica de cambios hormonales, físicos y psicológicos 

pobremente entendidos y abordados desde la medicina hegemónica es posible comprender 

cómo la vivencia de las mujeres en esta etapa de vida se suma al contexto general de 

riesgos para un tamizaje oportuno.  

Prevención y cuidado de la salud sexual y reproductiva 

El problema del control natal se ha dirigido mayoritariamente hacia las mujeres, es a 

ellas a quienes son aplicados los métodos y los programas de anticoncepción, y es en ellas 

en quienes más operaciones de esterilización se practican. Suponiendo que éstas medidas 

son y han sido las eficaces y las necesarias para cuidar la salud reproductiva, quedaría 

pendiente el asunto del cuidado de la salud sexual, ya que a pesar de que el ejercicio de la 

sexualidad ha sido directamente asociada a la reproducción, y disociada del placer 

femenino, lo cierto es que los patrones de conducta sexual no se limitan al objetivo de la 

concepción. Las prácticas sexuales conllevan situaciones que pueden intervenir en el 

deterioro de la salud. Es por eso que hay que reconocer cuáles son los motivos y causas 

sobre las que las parejas hacen uso de anticonceptivos y cuáles utilizan, así como el 

conocimiento que se tenga sobre ETS. Dentro de este uso de anticonceptivos la 

comunicación y negociación que se establece entre la pareja es clave para entender las 

dinámicas, el cuidado y la prevención. 
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Las mujeres son las que platican más con sus parejas y entre familiares (hijas –

hermanas) denotando que la confianza es lo que permite su comunicación, ahora, si bien se 

conversa sobre el cuidado de la salud sexual, esto no forzosamente se refleja en acciones 

concretas, por ejemplo “si, pero mis hijas no van porque les da vergüenza”. Cuando la 

comunicación esta presente entre las parejas la preocupación aparece cuando se conoce de 

otros casos:  

“si, platicamos de buena forma. Ha habido compañeros que sus esposas tienen 

cáncer y sus señoras se han muerto”. (Varón, esposo de Ángeles, 44 años).  

“pues si lo platicamos, eso nos habría servido más chicos, después nos quería meter 

anticonceptivos hasta por las orejas, y ahora hay muchas muchachas embarazadas 

de 15 o 16 años. (Doña Lourdes, 56 años) 

Aquellas mujeres que afirman no conversar con sus parejas de estos temas, lo explican 

de la siguiente forma: 

• “no, él me dice que me vaya a revisar los senos” 

• “ no, supongo que porque no les interesaba”. 

• “casi no platicábamos cuando el estaba. El ya a su trabajo, y uno darle a los niños de 

comer, así...”  

Para los varones:  

• “si, yo voy con ella a las consultas, la acompaño”  

• “si, es que uno sabe porque el médico les pregunta y ella nos explica. Ellas si son 

mujeres si entienden mas” 

• “si, primero si me daba pena, mas que nada es por el bien de ella, al parecer ellas 

traen mas problemas que un hombre, solo próstata y sida uno, pero se previene sin 

andar de carajo”. 
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• “casi le voy a decir que no, ella sale a las 9, a cenar baño, ver noticias y hasta el otro 

día”. 

En el siguiente cuadro (# 8) podemos observar de forma sintética los comportamientos 

de hombres y mujeres relacionados con estos tópicos y las prácticas preventivas conocidas 

y aplicadas. Desde una perspectiva de género no basta preguntarse solo por la salud 

reproductiva femenina, sino incluir en el análisis los comportamientos y saberes de las 

parejas, ya que es a través de este cruzamiento de datos que podremos observar los ejes 

básicos que mueven las creencias referentes a las prácticas sexuales bajo el ojo imperativo 

del control social, generalmente más tolerante con los varones, y en caso de existir, los 

procesos de negociación y poder entre ellas.  

Y hablando de parrandas, aquí una demostración de cómo los varones actúan en 

consecuencia a los mandatos culturales:  

[…] Si, yo también fui parrandero, un poco si, actividades sociales, algo así por el 

estilo, yo solo tomaba alcohol, no mucho, en fiestas, con los amigos, los 

compadres” (Menciona la palabra “ desliz” se pone un poco rojo, y sin mirarme me 

dice) deslices en cualquier parte, pero como hombre hay que ser discreto, es lo más 

común, la mujer es mas fiel. Un hombre no da un paso si la mujer no dio un paso 

antes. Si la mujer no propicia, no pasa nada. Es la realidad de la vida. Siento que eso 

es ancestral, desde Eva, ella sedujo a Adán, le ofreció el fruto, que no es otra cosa 

que el sexo, el fruto de Eva es el sexo. (Don José, 21 septiembre, 2007) 
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Cuadro #9 Prácticas y conocimiento diferenciado por géneros de métodos 

anticonceptivos y conocimiento de ETS 

 
MUJERES VARONES 

USO DE 
METODOS 

ANTICONCEP-
TIVOS 

a. Ya no es necesario / ahorita ya ninguno.  
 
 
 
b. Ritmo 
 
c. DIU  
 
d. Operación (salpingo)  
  
e. Alternados: Pastillas y luego DIU 

a. Ahorita ya no, ya se calmo uno // no, porque ya 
nosotros ya somos mayores, ya no tenemos casi... 
 
b. Nos controlamos con el método Billings siempre lo 
respetamos. 
c. DIU  
 
d. No, ya esta operada  
 
f. Condón; El parche 

Conocimiento de 
ITS 

a. si, es contagio por haber estado ellos con otra 
persona y te lo trasmite /las que pueden venir si 
se mete con una persona  
 
b. pues no, pero si he oído, cuando hay 
infecciones vaginales, pero yo casi no me 
enfermo de eso  
 
b. si, contagios por no tomar precauciones 
 
c. Antes no había de esas enfermedades, ¿se dan 
por inyectarse no? 
 
d. si, si, es una que se trasmite por el acto sexual, 
venérea;  
 
e. si, las que se transmite por el hombre, o la 
mujer más si se tienen relaciones con más 
hombres.  
 
f. Me imagino que da porque muchos no se 
protegen, son portadores pero pueden practicar 
la abstinencia o el preservativo 

a. Pienso que si, es cuando uno se mete con una 
persona que esta mal, acá afuera, si uno lo hace por 
acá afuera puede recoger algún microbio 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 d. Si, venérea  

Enfermedades 
reconocidas como 

ETS 

a. sida, inyectarse también da 
b. papiloma, 
c. sífilis, gonorrea 
d. no, no conozco / muchas pero no me acuerdo / 
e. es una infección.  
f. Cáncer 

a. gonorrea, sida, con las más comunes. chancro 
herpes, , sida, sífilis,  
 
b. hace falta información.  
 
 

Conocimiento 
sobre prevención 

de ETS 

a. me imagino que con el preservativo,  
Se supone verdad que con el condón y si no pues 
con “di no”.  
b. yo ahora ya como dicen de eso del derecho de 
abortar, pues lo más seguro es no tener 
relaciones sexuales, yo digo pues mejor no. 
c. abstinencia.  
 
d. acudiendo a la clínica a checarse uno, o el 
condón, yo mi esposo... pues uno puede creer 
que el esposo es fiel. . 

a. usando...cuidándose con preservativo 
 
b. Con relaciones sexuales seguras supuestamente 
uno hace el amor con gente conocida, no en cualquier 
lado.  
 
 
c. por los preservativos e higiene de la persona 
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Estos datos nos proporcionan las creencias bajo los cuales se establecen o no las 

prácticas de uso de métodos anticonceptivos y de prevención de ETS. El uso de estas 

medidas, para ambos sexos, proviene de elementos externos “andar con gente de fuera”, se 

toman medidas para el control de la natalidad pero estas no incluyen el uso frecuente del 

preservativo, lo cual nos muestra una incongruencia entre creencias y prácticas vinculadas a 

éstas, el condón se usa poco pero si se menciona como forma de prevenir contagios sumada 

a la sugerencia femenina de abstinencia. También es evidente que depende de la edad de las 

personas entrevistadas y del tiempo que llevan con su pareja, ya que manejan como 

sinónimos ser viejos y falta de apetito sexual. Para los varones la prevención esta basada en 

el hecho de tener relaciones sexuales “con conocidas.” Ana es soltera, tiene 20 años, 

católica practicante. Sin inicio de vida sexual “ sobre esas enfermedades – de transmisión 

sexual- pues me han dicho, me han dado información en la escuela, en mi casa y en la 

iglesia. Se que hay muchas y se transmiten por vía sexual, las podríamos evitar con el uso 

de condones, pero la mayoría de las veces no funciona, no son seguros. Tengo un amigo 

que su novia salió embarazada porque no se cuidó, y una amiga que tiene relaciones con su 

novio y también se embarazó, las dos querían, porque era su novio y ya llevaban relaciones 

activas y en esa ocasión yo creo que no estaban preparados, es responsabilidad de los 

varones... (Sobre su hermano)... mi hermano tiene 19 años, y si creo que lo educan igual 

que a mi, aunque con más confianza que a mi. Él me cuenta de las novias que ha tenido, él 

dice que si va a tener relaciones sexuales con una chava que sea su novia es porque ya van 

a formalizar más las relaciones... pero no ha sido muy noviero”. (Cursivas mías)  

Coincidiendo con Szasz sobre estos rubros se puede decir que “aunque estos 

comportamientos son diferentes en distintos sectores sociales, son predominantes en las 

mayoritarias clases medias bajas y sectores pobres, donde la asimetrías de género son mas 
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marcadas” (Szasz, 2000:41) Dichas asimetrías son marcadas en las dinámicas conyugales 

donde las mujeres aceptan o ceden a las relaciones sexuales con sus parejas sin métodos de 

prevención, con esto no quiero decir que todos los varones trasmiten ITS, pero ciertamente 

las posibilidades de que sean ellos los que infecten a sus parejas estables (novias, esposas, 

concubinas) aumentan, ya que “los mandatos culturales sobre la afirmación de la identidad 

masculina presionan a los varones hacia comportamientos sexuales que pueden afectar su 

salud o la de sus parejas” (ídem:42) definiendo trayectoria sexuales muy diferentes entre 

ambos sexos y los riesgos se trasmisiones de ITS y ETS, según Szasz, se incrementan 

cuando la mujer desconoce la conducta sexual de su pareja, sobre este aspecto, estoy en 

desacuerdo con la autora, ya que los datos indican que más que un desconocimiento de las 

conductas sexuales de sus parejas masculinas, las mujeres conocen, toleran o al menos 

desconfían, sobretodo a la luz de un pronóstico de enfermedad vaginal, no obstante, no 

tienen elementos para ser asertivas y protegerse ellas mismas de algún tipo de contagio, 

bajo el supuesto de que las mujeres debemos de ser “inocentes” frente a las prácticas 

sexuales y lo que de ellas se puede derivar (placer o peligro). 

Dos de los entrevistados (solo un hombre y una mujer) respondieron positivamente 

sobre haber contraído alguna infección o enfermedad de transmisión sexual. En el caso del 

varón, reporta haber enfermado unas 4 0 5 ocasiones, solicitó atención médica: “yendo al 

doctor me cure. Me dijo que era gonorrea, pero no le dijo a su pareja sexual porque era una 

aventura pasajera (cursivas mías) (quién o con quién- se contagió), no había ningún vínculo 

formal con ella. Por otra parte, Ella (su esposa) me decía que ya me aplacara”, es decir, 

dentro del vínculo matrimonial en repetida ocasiones tuvo relaciones sexuales con otras 

mujeres, llegando a enfermar, el hecho de que diga que su esposa le decía que “ya se 

aplacara” nos indica que ella si se percataba del estado de salud de su pareja, sin embargo 
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no se establecía el uso del preservativo entre este varón y sus parejas (esposa o pareja 

ocasional). Por su parte, la mujer explica el origen de su infección por otros motivos 

“cuando yo voy a un baño publico, siento ardor, tipo infección, ella si le comentó a su 

médico y a su pareja, resalta el hecho de la automedicación a partir de un primer 

diagnóstico y enfatiza que en esa ocasión que acudió al médico, a pesar de ser una 

infección vaginal solo recibió receta y tratamiento para ella:  

“voy al doctor me da el canesten, cuando es muy fuerte yo empiezo a tomar la 

penicilina... si le comente de la infección, pero la pomada me la dio solo para mi” 

(Ma. Gpe. NIC 2) 

Lo anterior reafirma la visión hegemónica del género masculino frente a la 

responsabilidad en las prácticas sexuales de las parejas, actuando siempre como una especie 

de complicidad pactada entre varones, aún sin conocerse, ya que al darle tratamiento 

solamente a la esposa, encubren la posible responsabilidad del varón o bien al contrario, no 

quieren verse involucrados en un hecho “descabellado” en el que pueda quedar de 

manifiesto una infidelidad de la mujer, en cuyo caso, tendrían también que ser tratadas sus 

parejas sexuales. 

Finalmente, sobre el tópico de la prevención, la creencia religiosa reaparece en las formas 

en que las personas atienden su salud, para Doña Remedios  

“Pues eso de la prevención, pues Dios es el que dice, ya estando uno en edad, lo 

dice la palabra de dios, somos flor de un solo día, ya a los 70, 80 años de edad, nada 

mas podemos hacer, así dice en la palabra de dios. Mi mamá murió a los 65 años, a 

los 5 años mi papá, que era un teporochito (sic) de a tiro, ya tenía pura agua en las 

venas”. (Doña Remedios, septiembre 2007) 
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Para cerrar esta parte del capítulo quiero presentar el caso de dos mujeres, sobre las 

cuales se hace patente como las dinámicas sociales establecidas a través de los vínculos de 

pareja, la unidad doméstica, y las instituciones son ejes que atraviesan los estados de salud.  

Dos Historias de Caso. 

La historia de Doña Esperanza.  

A lo largo de la primera parte de este capitulo, aquella relacionada con el sistema de 

salud de la población de la colonia, Esperanza ha sido uno de los personajes que mas 

sobresale en el análisis del texto. Elegí este caso porque considero que aglutina y evidencia 

los espacios domésticos de poder y subordinación, los entramados que van mermando la 

salud tanto física como emocional de las mujeres y las respuestas de acción y prevención 

que se llevan o no a cabo dentro del sistema cultural.  

“el secreto esta entre nosotros dos, pues estabilidad y crítica, yo me dedico a mis 

hijos, a su papá lo tuvieron cerca hasta los 18 años. Por Nuestros problemas él se 

retiraba de los hijos, pues no había dinero pero si había apoyo, yo me movía. Niño o 

niña me daba lo mismo, una semana era lavar trastes, barrer, cada uno” 

La relación de pareja fue muy difícil, pues Esperanza afirma que su “felicidad” 

como matrimonio duro corto tiempo, esto atribuido a rumores sobre su virginidad y al 

apego de su esposo con su madre. Pese a esto reconoce que tuvo apoyo de su esposo 

durante sus embarazos y partos. Recuerda como fecha importante que a los 15 años de su 

hija hubo un distanciamiento, el se salió de la habitación y el tiempo que duró este primer 

distanciamiento físico afectó también la economía familiar... “la economía siempre esta 

latente, según la tempestad saco mis paraguas. Le decíamos a su papá: falta esto y el decía 

no tengo”. 
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Sobre salud y sexualidad no tuvieron un bien entendimiento, y cuando la hija menor 

se fue a trabajar a Baja California fue cuando se exacerbaron los ánimos:  

“ya teníamos enojo, cuando mi hija se fue a Los Cabos, nos quedamos en la misma 

cama, pero no nos hablábamos, un día me dijo: ya no te quiero ahí. Y me saco mis 

almohadas y puso el pasador en la puerta. Me sentía morir, me ganaron mi… yo 

sentía que le había fallado a Jesús (Dios) [Doña Esperanza empieza a llorar] no nos 

hablábamos, yo hacia mi vida y él la suya, me iba a fiestas, etcétera. Él era muy 

agresivo, cuando yo regresaba de las fiestas me decía: ¡que crees que la casa es tu 

burla o yo, que te estas creyendo¡ Me falla el oído, pero me dijo pendeja. Me enoje, 

y tengo un sobrino licenciado y yo pensaba, pero como voy a agredirlo yo si es la 

persona que yo escogí, pero eso es un tarugismo(sic), yo fui al DIF y dije lo que 

pasaba, agresión verbal suya. Nos citaron a los dos, el 15 de mayo, él dijo que yo no 

lo atendía, que no lo asistía, que le quite autoridad de sus hijos, que estaba enfermo. 

Entonces el salió como la víctima, yo ahí dije, que solvente sus gastos, pero que no 

me vuelva a agredir, tu compañero no es para que te agreda, el mutismo era la 

muerte atroz, hace un año tuve herpes, no nos hablábamos todavía. Cuando se le 

antojaba me pedía cosas. Tuve herpes en la axila, en el busto, en la espalda. Me 

empezó con ampollas, y mucho dolor y comezón. Fui al IMSS. Duramos tres años 

sin hablarnos, le dijo a mi hija que yo era una interesada y que ya no iba a darme 

dinero. Del herpes, así como salió rápido, así se apagó rápido, pero todavía lo tengo 

por dentro. A mi esposo ya no le lavaba, ya no le ponía comida, el me quitó el 

diario, me quitó todo. Si me caigo, estoy con el moco tendido, ni en la enfermedad 

me apoya. En el DIF, como mujer, pues sentí mucha frustración, ¿cómo va a hacer 

el DIF más por el hombre que por la mujer? Ese día regresando me tomé un vaso de 

unicel con jerez. Mi esposo me empezó a decir: a las 9 de la noche tienes que estar 

aquí. ¿ Qué no tienes más nada que hacer aquí?. Entonces dije, yo no voy a estar 

sometida, así amenazada, voy a ir a ver a un abogado. El padre Juanito me decía: 

usted no esta fallando, usted siga con su hija adelante. Pero mis hijos si cambiaron 

con él, ya lo que sembraste, lo sembraste. Yo no soy sometida, soy argüendera, 

¿cómo voy a estar a las 9 de la noche en mi casa? A mi me gusta participar en las 

festividades de la semana santa, del vía crucis. Si él daba la mano a torcer, y yo 
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bajaba la guardia también, pero él se cambio de religión, por economía, no se a que 

se deba, Chuy nada mas es uno, él se fue a Panamá. Y yo me enteré porque andaba 

de metiche, mientras yo este de ama de casa, tengo el derecho a husmear las cosas a 

todos. Yo no se si lo quiero, pues si me duele, algo que se rompió, lo coso, ya no va 

a ser lo mismo, yo pienso, tu me mataste todo, como que se le va quitando aquel 

brillo, aquel todo, por lo mismo ( las lágrimas vuelven a aparecer en el rostro de 

Doña Esperanza)…Yo le digo que nos tienen envidia, que eso no es cierto ( de que 

ya no era señorita cuando se caso con él), yo le dije, pues que no te fijaste, por 

curiosidad? Yo busqué en la cama la mancha y fue muy poco, pero él no lo creía. 

Una persona que es machista ya no se le quita, aunque se case. Yo lo ayude con su 

miembro en esa primera relación y él interpretó que yo ya sabía. Yo si era bien 

noviera, pero no se me ocurría tener relaciones con ellos. El padre Juanito me dijo: 

yo no te hubiera casado porque duraron muy poco de novios y no se conocieron. 6 

meses duramos de novios, a él no lo dejaban casar a pesar de ser hombre, mi papá 

nos enseñó que primero nosotros los hijos y luego los esposos. Como esposa y 

mamá me gusta esculcarles, voy y los reviso (cajones, mochilas, bolsas), pues están 

en mi casa y eso me da derecho a transculcarles, así estoy enterada en que andan”. 

 

La Historia de  Sonia. 

 “Sé que Tengo que hacerme eso del Papanicolaou, pero me da miedo, no me vaya a salir 

algo malo”  

Este segundo testimonio establece el punto de partida y engrane con la siguiente 

parte del capítulo, donde abordaremos el conocimiento popular sobre el cáncer 

cervicouterino y su prevención en la población tanto femenina como masculina.  

Es una mujer joven, de 29 años, muy delgada y pequeña. Tiene 9 años de casada, 

sus papás viven en la colonia Infonavit Morales, donde ella residió hasta que se casó y 
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rentan una casa en la colonia Nuevo Morales. La familia de su esposo también vive en la 

colonia Morales, por la calle de Azufre. La casa de Sonia tiene una reja blanca afuera, una 

cochera pequeña, y en un rectángulo de 4 x 3 mts. Tiene su cocina, sala y comedor, donde 

se las ingenia para tener a sus peces, tele, muebles y una perrita “la Barbie” quien es su 

compañera. Al preguntarle si se ha realizado la prueba del Papanicolaou me dijo “no, nunca 

me lo he hecho, me da miedo que me vayan a encontrar algo malo, si se que es por prevenir 

cáncer y otras enfermedades pero no me lo he hecho.” Ella mencionó que su mamá se había 

ido a realizar la prueba del Papanicolaou a la clínica 7, y que le llamaron porque le 

encontraron infección por VPH. Su mamá se atendió ahí, y este diagnóstico le provocó 

pleitos con el esposo:  

“mi mamá hace poco se la hizo, fue positivo y porque mi papá se lo había pegado, 

¡y un peleadero¡ mi papa es bien tremendo, el tiene 50 años y mi mamá 48, se 

casaron bien jóvenes a los 16 ella, pero mi mamá es blanquita y yo estoy prietita y 

yo le digo que yo quisiera ser así como tú. Mi mamá tenía comezón, infección y yo 

la mandé a hacerse la prueba del Papanicolaou, ahora yo le digo que se cuide, yo la 

acompañé a pedir los preservativos a la clínica, le dieron 8 pero yo pedí mas”.  

Tiene una historia de violencia con su pareja y desde su seno familiar. Ha tenido dos 

abortos, a los 5 meses de gestación, le han diagnosticado “matriz frágil”. Su esposo ha 

tenido otras parejas sexuales y ella al saberlo le exige el uso del condón “aunque no 

siempre, a veces se acaban”. Sonia sufrió abuso sexual de parte de su abuelo paterno 

cuando era niña.  

“Cuando conocí a mi esposo el trabajaba en un taller mecánico, y por ahí pasaba yo, 

y no esta guapo, pero tenía sentimientos bien bonitos, estamos casados por todas las 

leyes. Con el fue el primero con el que tuve relaciones sexuales, yo si sabía de 

enfermedades y eso porque en la escuela nos decían del chancro, el herpes, SIDA. 
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Solo terminé la secundaria. Yo antes trabajaba, trabajé en un restaurante de mesera, 

en casas haciendo la limpieza, también trabajé en una mueblería, en una tienda de 

ropa y en un consultorio donde estoy ahorita. Me dijo que no quería que me fuera a 

trabajar, a los 22 años tuve mi primer embarazo. Cuando tuve el primer aborto deje 

de ir a trabajar y fui al DIF porque tenía mucha depresión, empezaron los problemas 

con mi marido porque ni quería ni podía tener relaciones con él, porque pensé que 

me podía lastimar. Cuando perdí a mi primer bebé me atendieron en el IMSS, tenía 

mucho dolor en el vientre, en la espalda baja, muchas ganas de pujar, y me pusieron 

en trabajo de parto para expulsar al bebé. Tenía mucho miedo y tristeza. Mi mamá 

me llevó al hospital porque mi marido estaba trabajando. Después de eso estuve 

como año y medio deprimida, Él se molestaba, decía que si, que no me iba a 

lastimar, que a lo mejor andaba con otra persona y por eso no quería estar con Él; y 

pues ya ves como son los hombres, tú no me entiendes yo le decía. Yo tenía miedo a 

embarazarme otra vez, tome pastillas para no tener otro embarazo, me las daban ahí 

en el IMSS, cuando no iba las compraba en las farmacias […] después de eso 

tuvimos muchos problemas, porque mi suegra se metía mucho con nosotros, ella le 

decía cosas, que porque se había casado conmigo si ni hijos le iba a poder dar. Ese 

día me salí enojada, regresé y pensé que habían robado las cosas de las casa, pero él 

se había llevado las cosas. Duramos como 15 días separados. El si es celoso, pero 

yo no podía. Mi papá me decía: por que te saliste de tu casa, regrésate, le tienes que 

aguantar todo a tu marido, para eso te casaste. Yo le lloraba y todo, le decía que me 

llegó a golpear, era muy agresivo conmigo, por eso yo pensaba que andaba con otra 

persona por eso que cambió mucho conmigo […] la primera vez que me golpeo me 

dio mucho coraje, mucha tristeza, donde quiera andábamos juntos como novios, 

como de novios, ya después no. Era bien agresivo conmigo, me gritaba, aventaba 

cosas, me llegó a dar miedo. Todavía es, menos, le dije que lo demande y se aplacó, 

pero no fue cierto, yo tenía miedo que me dejara por eso no lo demandé. Ahora se 

molesta – hasta me da flojera tener relaciones con él, si fuera por mi duraría sin 

tener relaciones dos años me aguantaba, él se enoja, peleamos por eso. Pongo 

pretextos, me pregunta ¿qué no te gusta? Me da mucha flojera, siempre es lo mismo, 

me siento incómoda, me da pena decirle, a lo mejor el tiene la culpa, ni te besa, ni te 

abraza, ni te hace caricias, ni nada, a lo que es y ya, yo quiero algo diferente. 

Siempre ha sido muy frío […] Él me dijo que sí andaba con otras, me dijo que se 
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había ido a su casa y que paso lo que tuvo que pasar. Y le dije que si tenía que usar 

el preservativo, yo voy al seguro por ellos, una vez al mes. Por miedo a que no me 

fuera a contagiar de algo, por eso le pedí que usara el preservativo, saber quien era 

la tipa con quien se metió sabiendo que él era casado. A veces si lo usa, a veces 

nada, a veces yo nada mas tengo las relaciones para él, para que se le quiten las 

ganas. No me motiva, porque si quiero tener relaciones con otra persona, con él es - 

y perdón por la expresión- pero nada mas es ¡ abre las piernitas y ahí voy¡. Yo me 

siento responsable porque no hago lo que él me dice, porque no lo complazco, 

porque no hago lo que él me pide, me ha pedido por ejemplo sexo anal, oral, éste 

loco es muy temperamental, el una vez me dijo que yo ya no, que cuando se tienen 

las primeras relaciones se siente uno diferente, que ya estaba muy floja”.  

Sonia llegó a pensar que por haber tenido relaciones con él durante los embarazos 

no se habían logrado. La información que posee sobre prevención y PAP es la siguiente: 

“es para prevenir el cáncer y otras enfermedades y del Papiloma, pues es una 

enfermedad, el hombre la trasmite o la mujer la hombre y el hombre a una y puede 

ser causa de cáncer. La primera visita que hice al ginecólogo fue hasta e primer 

embarazo, al seguro, a consulta, también voy a pedir ahí los preservativos, ahí dan 

la información. Pero llevo toda mi vida sin hacerme un Papanicolaou. Luego digo, 

ahora si, pero me da miedo, pero si sale esto, y no me lo he hecho. Mi mamá y mi 

hermana, y mi cuñada me han contado, si se lo ha hecho, me dicen que se siente un 

pequeño piquetito, que te sacan algo y es todo, que no duele, que en el seguro al 

mes te hablan si saliste mal, sino, no te hablan. Lo que me da miedo es el resultado, 

no el procedimiento, que me vaya a salir cáncer o algo. También me da miedo 

tocarme los pechos para revisarme, prefiero ir con el doctor, a mi me da miedo. Pero 

una vez le dije a él que el doctor me revisó los pechos y se enojo, que cómo me 

andaba dejando tocar”.  

Este es el único caso donde explícitamente se hace menciona que la pareja 

signifique una barrera para el acceso a la revisión médica ginecológica. Pero en el ámbito 

cotidiano de las decisiones sobre las prácticas de prevención. En el caso de Sonia, priva 
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más el miedo a la imagen del cáncer que la acción de acceder a la detección oportuna a 

pesar de ser ella promotora activa de la salud sexual y reproductiva de su madre. Y también 

queda de manifiesto lo pobres que son las campañas de salud para incidir en la prevención 

de padecimientos que implican derribar barreras culturales que reafirman estereotipos de 

géneros, miedos, tabús, desconocimientos, etc. 
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CAPITULO IV. 

 

 MUJERES Y DISPLASIA CERVICAL: EL  DRAMA 

SOCIAL DE  SABERSE ENFERMAS 
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CAPITULO IV. Mujeres y displasia cervical: El drama social de saberse enfermas. 

“Vamos a hablar del Príncipe Cáncer,  

Señor de los Pulmones, Varón de la Próstata, 

Que se divierte arrojando dardos 

A los ovarios tersos, a las vaginas mustias,  

A las ingles multitudinarias” 

Algo sobre la muerte del Mayor Sabines.  

(Jaime Sabines, 1973). 

 

Sobre el conocimiento popular sobre el cáncer cervicouterino, uno de los supuestos 

básicos sobre los que se establecieron hipótesis para esta investigación es que el 

desconocimiento sobre el desarrollo etiológico del cáncer cervicouterino así como de sus 

procesos de Detección oportuna se perfilan como parte de los elementos de mayor riesgo 

para la salud de las mujeres. Castro y Salazar (2001) establecen en su investigación 

“Elementos socioculturales en la prevención del cáncer cervicouterino” una relación directa 

entre los grados de escolaridad de las mujeres con un mayor o menor acceso a la 

información y a los servicios de salud. En el estudio de su población encuestada establecen 

grados de conocimiento sobre el CaCu y el DOC, pero ¿qué es lo que expresan la medición 

de estas variables respecto al conocimiento de la enfermedad calificándolo como “nulo”, 

“básica”, “regular” y “suficiente”? ¿Es realmente un indicador del conocimiento sobre la 

enfermedad y de la forma en que se establecen las posibles acciones de prevención y 

atención? ¿Cuál es mayor factor de riesgo: el desconocimiento de la enfermedad o el 

conocimiento inadecuado de ésta? Para establecer la visión social de la enfermedad se 

indagó con la población entrevistada sobre dos ejes principales: qué es el cáncer 

cervicouterino y de dónde proviene esta información; y en segundo lugar nos centramos en 

la visión y práctica social del Papanicolaou como medio “eficaz” de detección oportuna. 
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Sintomatología popular de lo que podría ser la aparición de esa forma de cáncer. 

La distribución de las respuestas se ubica en cinco rubros para las mujeres: 

� Aquellas que sitúan correctamente la locacion de la enfermedad: “si, en el cuello de 

la matriz; si, que da cáncer en el cuello de la matriz”; “Aquellas que ubican el 

cáncer directamente en la matriz: “el cáncer del útero, de la matriz […] todo eso de 

la matriz, de acá. […] si, pues cáncer ahí” 

� Aquellas que reportan desconocimiento sobre la enfermedad: “solo oímos decir de 

eso, pero en realidad no sabe uno que es”. Las mujeres con la enfermedad fueron las 

que con más frecuencia ubican su repuesta en no saber qué es el CaCu. 

� Aquellas que asocian directamente al cuidado preventivo pero asumida ésta toma 

del PAP como una enfermedad “de moda”: “debe estar uno al pendiente cuando 

escucha, debe uno estarse revisando […] si, el de la matriz, es una enfermedad que 

está de moda ¿no? Cabe resaltar que esta respuesta sobre las “enfermedades de 

moda” fue señalada en repetidas ocasiones por las y los entrevistados al referirse 

tanto al Papanicolaou como a la diabetes. 

� Aquellas que reportan un conocimiento nulo: […] no, realmente no lo sé,  

Para aquellos varones que respondieron sobre el cáncer cervical, esta claro que […] sé 

que da a las mujeres, es un tipo de cáncer, […] si, cáncer, es el de la matriz. Los más 

respondieron no tener conocimiento sobre el mismo. De “oídas” la mayoría de los y las 

entrevistados reconocen alguna noción sobre este cáncer y coincide con lo hallado por 

Castro y Salazar (2001) “la información con que cuentan sobre la enfermedad y su 
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desarrollo es general e imprecisas, en términos médicos o biológicos” (p.121)50. La 

información obtenida deriva de tres ámbitos: (1) en la escuela de los hijos, (2) en caso de 

haber tenido un pariente con esa enfermedad y, (3) en los medios de información porque 

“está de moda” y lo pasan en los comerciales51. Resalta el hecho de que no reporten a las 

instituciones de salud, al médico familiar o a la enfermera de salud preventiva como 

aquellos agentes de los cuales se obtiene básicamente la información respecto al cáncer 

cervical.  

En lo que respecta al conocimiento sobre la prevención sobresalen elementos que dan 

pistas sobre un conocimiento más certero de las formas que pueden ocasionar las displasias 

cervicales, como aquellas que afirman que se previene “teniendo sexo seguro, con una 

pareja”, ciertamente el análisis de esa problemática no se resolverá buscando culpables de 

transmisión, pero no debemos perder de vista como las imágenes de lo femenino y lo 

masculino van perfilando una imagen de quien trasmite y de descarga de responsabilidades; 

otras respuestas se enfocan a la realización del Papanicolaou periódicamente así como la 

consulta con el médico cuando se tiene algún síntoma de infección, calificado como “ 

anormal” como medio de prevenirse, aunque se acota que no se sabe bien:  

“pues de saber no lo sé, nada mas se que debe irse a hacer el Papanicolaou” (Patricia, 

42 años, julio 2008) 

“estar con el ginecólogo cuando se tienen algo anormal, como una infección” 

(Alejandra, 50 años, agosto 2008) 

                                            
50 Sobre este punto de la “imprecisión” en términos médicos, debemos  ser cautelosos, porque ciertamente hay 
toda una producción de conocimiento biológico  sobre la enfermedad y el hecho de que las mujeres y hombres 
no respondan “adecuadamente” con estos términos no se traduce obligatoriamente en un desconocimiento, 
sino un conocimiento diferente, y las deficiencias localizadas al respecto nos proporcionan   claves de 
comparación entre lo “adecuado  médicamente” y lo conocido  y apropiado culturalmente 
51 Un varón  también dio esta respuesta.  
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Para el 50% de la población femenina y masculina entrevistada la respuesta se 

enfocó en un NO rotundo sobre las formas de prevención. Para el resto de los varones 

“checarse” (sic) (que las mujeres se “chequen”) es el método de prevención, lo cual nos 

indica que no existe en la visión masculina sobre la enfermedad una vinculación directa 

respecto si el ejercicio de la sexualidad esta vinculada con la infección de VPH causante de 

lesiones cervicales. Lo cual debería de ser considerado dentro de los mensajes sobre estos 

temas de los medios de comunicación y la atención propia del sector salud. 

“mmm yo creo que con los exámenes y checarse, pero no se bien; es checándose 

dos veces al año” (Angélica, 60 años, agosto 2008) 

Al Dr. Sánchez, ginecólogo del IMSS, con un consultorio particular en la colonia 

desde hace 6 años, su experiencia lo lleva a narrar lo que he llegado a pensar como “una 

historia muy bonita” sobre las relaciones de pareja en la colonia, donde no hay violencia, 

no hay tantas infidelidades, y donde él como médico le pide al esposo que entre al 

consultorio y observe cuando se le toma la muestra del papanicolau a la esposa.  

“Generalmente se tiene un conocimiento torcido, se malinterpreta como una 

enfermedad venérea si es ETS pero con característica diferentes. Hubo un boom 

sobre el VPH, y debemos quitarnos juicios previos o equivocados al respecto. Es 

ITS pero por su desarrollo lento eso la hace diferente a otras enfermedades, puede 

ser cierto pero nos se comporta igual, su importancia radica dada la relación con el 

CaCu. No se puede tipificar o juzgar a la gente, debemos enfocarnos en su relación 

con el cáncer. Lo mejor es el sexo seguro, para evitar tener VPH. Aquí las pacientes 

llegan con ideas muy atravesadas, por pedacitos, y con lo que les voy explicando 

van formando su propia idea de lo que es y de dónde proviene. Cuando escuchan la 

información, la mayoría relaciona con que ellas son las engañadas; vino un señor a 

platicar conmigo, yo atiendo a su esposa, un urólogo le detectó VPH. Lo que lo 

motivo como muchos es el “yo no hice nada”, y demostrarle a su pareja que no 
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había estado con nadie. Pero el VPH puede desaparecer, y hay factores agregados 

como ser diabéticos, no estar con prostitutas, y muchas mujeres inician vida sexual 

activa muy jóvenes, se embarazan, ya se separaron, ya se vuelven a juntar con otro y 

luego le atinan a agarrarse uno igual. Cuado se detecta el VPH, a nivel social el 

problema es: me contagiaste, pero pues no hay manera de saber quien fue”. (6 

/11/07) 

Así, este médico ginecólogo enfoca su atención hacia los cambios en los patrones de 

uniones de las mujeres jóvenes, quienes igual que sus madres inician vida sexual muy 

jóvenes pero las primeras permanecían en uniones conyugales con una sola pareja y por 

largo tiempo, el cambio entonces en las generaciones mas jóvenes es en el incremento del 

número de parejas recocidas para las mujeres. Para el médico, El problema es “cuando se 

detecta el VPH a nivel social” en este sentido el foco de atención no debería estar tanto en 

el contagio sino en la comprensión del desarrollo de la enfermedad en si.  

Ya que la infección de VPH esta directamente relacionado con el desarrollo de 

displasias y cáncer, es importante indagar no solo el conocimiento que sobre este virus 

tenga la población, sino si éste se vincula con el cáncer cervical. (Ver Anexo) 

Prevención y detección. Frecuencia y motivos de la realización del PAP. 

La NOM- 014-SSA2-199452 establece que la práctica del Papanicolaou debe 

iniciarse en las mujeres a partir de los 25 años o al inicio de la vida sexual. Dicho 

requerimiento establece una línea de toma de acción que da la pauta para analizar si las 

mujeres se realizan la práctica de forma adecuada o no. Castro y Salazar (Opt. cit.) 

establecen los parámetros para su muestra de la siguiente forma: 

                                            
52 Para consultar la norma en Internet ver la pagina: 
Internet:http://www.generoysaludreproductiva.gob.mx/noticia.php?id_rubrique=13&id_article=1091 
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“Se definió inicio adecuado cuando se hizo por primera vez la prueba del 

Papanicolaou después de iniciar las relaciones sexuales o después de casarse, si esta 

condición se toma como igual que la primera, o bien, poco después, cuando tuvieron 

al primero hijo... un inicio inadecuado, según lo definimos, se refiere a cuando las 

mujeres habían iniciado su práctica después de varios o todos sus hijos... la 

periodicidad adecuada se limitó a los 2 años o menos... la periodicidad inadecuada 

en la práctica de la prueba se definió como aquella que se realiza después de cada 

dos años”. (p: 71) 

Tres de las mujeres del estudio iniciaron su vida sexual antes de esa fecha y 

presentaron displasia cervical en segundo grado antes de los 25 años. Estas mujeres no son 

la excepción a la regla, sino reflejo de la realidad común que se vive en el ejercicio de la 

sexualidad. Y si bien es cierto que el organismo femenino es capaz de desechar las 

infecciones de VPH en los primeros años de su vida sexual, no todas lo logran, así que esta 

norma aumenta el riesgo para otras mujeres.  

Antes de mostrar los datos sobre las prácticas de inicio y periodicidad de la prueba, 

es fundamental explorar la visión social que se tiene sobre dicho examen citológico, una 

vez demostrado este tópico será posible explicar la práctica o no práctica de la prueba. Es 

por eso que se indago con las siguientes preguntas: ¿Usted sabe qué es el examen del 

Papanicolaou? ¿Sabe en qué consiste, es decir, cuál es el procedimiento? Las respuestas 

femeninas nos muestran que es a través de su experiencia en la práctica del procedimiento y 

de la forma en que ésta fue entendida y explicada en el mejor de los casos por el personal 

médico o de laboratorio que se lo realiza. Las dimensiones de la noción corporal y de la 

ubicación del procedimiento sobre el cual se realiza la prueba nos indican un 

desconocimiento certero sobre la anatomía femenina de los órganos genitales internos, por 

lo tanto, el lugar donde las personas creen o “sienten” que se les toma el examen difieren de 
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un conocimiento real sobre el lugar – el cuello del cervix- donde surgen las lesiones intra 

epiteliales, antecedentes de displasias y cáncer. (Ver  anexo 4) 

De 14 mujeres, solo 3 se realizan la prueba en laboratorios particulares, algunas 

aduciendo razones de carácter de insalubridad en las clínicas del IMSS 

  “En particular, porque la última vez en el seguro me hicieron pasar y estaba la 

camilla sucia y manchada por eso mejor voy con un doctor privado”. (Doña Lourdes, 56 

Años, agosto 2008) 

El resto de las mujeres se realiza la prueba en la UMF no. 7, “en la clínica”, “ahí en 

el seguro, pues tiene su seguro ella.” 

Cómo establecimos en el perfil epidemiológico, dentro de la realidad clínica del 

cáncer cervicouterino el periodo de desarrollo de las lesiones es por lo general de 10 años, 

sin embargo, se puede pasar de una etapa de displasia leve o moderada a grave en poco 

tiempo. Por lo tanto, no es el hecho de realizarse la prueba una vez, sino elaborarla 

continuamente lo que disminuirá el riesgo de enfermar gravemente. 

El problema no es que una proporción importante nunca se haya hecho la prueba del 

Papanicolaou, ya que el 88% de las mujeres en el estudio se la habían hecho alguna 

vez, sino la periodicidad con la que mantienen la práctica. Alrededor del 30% de las 

mujeres de todas las edades mantenían una periodicidad inadecuada. (Castro y  

Salazar, 2001:72) 

Un elemento que se desprende del supuesto del desconocimiento sobre la 

enfermedad en si, va en relación no solo con la periodicidad de la práctica sino con el rol 

que desempeñan las mujeres dentro de esta práctica.  
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Resulta importante describir las razones por las que las mujeres acudieron a la 

prueba de Papanicolaou, sobre todo para mostrar qué tanto tomaron la decisión 

como parte de sus prácticas de autocuidado o bien por razones médicas, ya sea por 

problemas ginecológicos o por petición expresa del médico, y mostrar, además, 

cómo se distribuyen estas razones por tipo de práctica. (Castro y Salazar, 2001:74),  

En acuerdo con esta afirmación, considero que falta agregar además de indagar 

sobre estas razones, indagar también las actitudes de las mujeres tras la realización de la 

práctica y si toman parte activa y de corresponsabilidad en el conocimiento de los 

resultados obtenidos de sus pruebas y cómo son éstos asimilados. Las mujeres cuyos 

exámenes fueron realizados en laboratorios y/o consultorios particulares, son las que 

acuden directamente por la boleta de resultados, los cuales, cabe resaltar, no son escritos 

para que los legos entiendan sobre su estado de salud, tal como se lo hace saber un médico 

a su paciente cuado ésta le pregunto sobre sus resultados:  

“me dijo el médico que estaba bien y si me lo dan lógico que no sé, que había salido 

bien. (Patricia, 42 años, julio 2008) 

Otro escenario es cuando se le entrega a la paciente la hoja de resultados y se llega a 

interpretar de acuerdo a los malestares que el individuo tenga:  

“si, me entregan la hoja. Decía que había inflamación, yo pienso que es por lo de mi 

gastritis” (Doña Esperanza, mayo 2008)  

El hecho de “conocer” la información, tanto para las que acuden por los resultados 

como para las que no, se resume en “salió todo bien,” “salio normal.” “salió negativo”. A 

las derechohabientes del IMSS se les toman sus datos a momento de realizar la prueba, y se 

les dice que solo en caso de salir alterados los resultados, se pondrán en contacto con ellas, 
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por lo tanto, las mujeres que se realizaron ahí su estudio, al cuestionarlas sobre el 

conocimiento de sus resultados expresan un indiferente:  

            “pues ha de estar bien, no hablaron”. (Luisa, 43 años, agosto 2008)  

“no, se quedan en el expediente, y si salía mal que ellos llamaban” (Ma. Gpe, 42 

años, junio 2008) 

Resultados de estos testimonios nos muestran distintos grados de conocimiento 

sobre la prueba del Papanicolaou en mujeres adultas mayores de 25 años. Para el caso de 

las dos mujeres mas jóvenes entrevistadas el prueba del PAP “es para detectar enfermedad 

de cáncer, se la hacen las personas que ya tienen actividad (sexual)”. Y para la otra, […] 

solo sé que hay que hacerla pero no se cómo se hace, ni en qué consiste. Sé que la hacen en 

el IMSS pero cuándo y cómo no”. Este tipo de respuesta prevalece inmersa en los 

discursos, se saben “obligadas” figurativamente a “hacerse la prueba”, pero aislada del 

VPH y el avance del cáncer cervical.  

Sin embargo, en una pregunta sobre el CaCu aparece una relación de conocimiento 

entre la práctica del PAP y el CaCu “del cáncer cervicouterino sé que es una enfermedad 

que la prueba es para ver si no se desarrolla el cáncer”.  

Victoria, de 42 años, casada. Relata que hace 7 años que no se ha hecho el 

Papanicolaou. La última se lo hizo en un laboratorio particular, y “salieron normales”. Su 

esposo sabe en que consiste pero la mayoría de las veces va sola, porque “dice (él) que no 

son cosas de hombres”.  
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Juana María, de 43 años, casada, madre de 5 niños – adolescentes varones. A inicios 

de septiembre se realizó la prueba en la clínica 7. Hacia 4 años que no se hacia la prueba 

del PAP: 

“me la hice porque andaban sacando en la tele comerciales y tuve una tía que murió 

de eso, que sentía como que le quemaba el estómago”. (octubre 2007) 

Su tía murió de 70 años aproximadamente, hace 7 años. En su caso, resalta el hecho 

de que “por miedo” de enfermarse de cáncer cervical haya ido a realizarse esta última 

prueba, ¡pero acudió 7 años después de la muerte de su tía¡ No tenía conocimiento de que el 

virus del papiloma humano es el causante del cáncer. Entre bromas comenta sobre lo 

incómodo que es ir a hacerse la prueba del PAP, ya que  

[..] da mucha pena, estar ahí, con una pata pa acá y la otra pata pa´alla (sic) y luego 

que entre el doctor, ¡peor¡ y ellos dicen que no duele, pero pues si molesta, pero es 

más la pena porque la que no voy... y luego dice el doctor: relájese, pues si, si fuera 

un chavo así si coopera uno, o no? ( le da mucha risa y sigue platicando) y la última 

vez, la señorita ( la enfermera que tomo la muestra) es muy corajuda, ni dan ganas 

de preguntarle nada. (Juana María, octubre 2007) 

EL sentimiento de vergüenza predomina durante la experiencia de la toma, sin 

importar el sexo del que realice el procedimiento “me da pena que me hagan eso, se pone 

uno de mil colores, me da vergüenza. Mas pena con el doctor o con las enfermeras 

jovencitas”. Opina que no se tiene la información adecuada y la necesidad de mejorar la 

comunicación entre el personal médico y las mujeres que acuden al procedimiento, pone 

énfasis en que es una enfermedad de la mujer por lo tanto es quien mayor acceso a la 

información debe tener: 
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“nos hace falta más información, más por ser de la mujer la enfermedad, más 

información dirigida a la mujer. Pues la enfermera lo explica según, pero bien a la 

carrera. En el materno infantil, si me habían encontrado una infección, nos dieron 

tratamiento a los dos (ella y su esposo), me explicaron que yo lo podría 

enfermar”.(Juana María, octubre 2007)   

Juana María conoce que el VPH es ETS, pero lo confundía con el VIH. “¿yo 

pensaba, pues cómo será eso del cáncer, cómo se da en uno?” Ella prefiere atención 

ginecológica de una mujer. Cuando va al Seguro, no le dice al esposo ya que él “ni se 

interesa”. En su último parto53, fue operada de la matriz “lo platicamos, y él firmó la hoja. 

Si no imagínese, ya cuantos hijos tendría”. En realidad casi no platica mucho con su 

esposo, ni de este ni de otros temas pues afirma que  

“él no se presta mucho, si me duele, si me siento mal, pues mejor ni digo nada. Es 

muy reservado. Con mis hijos me da vergüenza hablar de estas cosas. El mayor una 

vez me preguntó: ¿tú te embarazaste de mí la primera vez? Y que le digo: ¡ya te 

metiste con tu novia! Y pues si, pero pues se suponía que eran hombres y que mi 

esposo debía platicar con ellos, no yo, si fueran mujeres, pues si”. (Ídem) 

Quién platica, discute o reprime sobre la sexualidad en y con los hijos es un asunto 

de géneros. Y el incumplimiento en los roles establecidos al respecto significa que la 

contraparte – en este caso la madre- sea quien reciba las inquietudes de los hijos varones. 

En los testimonios de esta investigación, la escasa, nula, difusa o velada información sobre 

el ejercicio de la sexualidad que relatan las mujeres está presente sumado a sentimientos de 

                                            
53 La aplicación de métodos anticonceptivos post evento es la práctica más común en México. Esta 

práctica  generalizada    incluye en  una amplia proporción de casos, que no sea la mujer quien 

decida sobre  el procedimiento,  la pareja o el médico  toman las decisiones. En otros casos, como 

el de Doña Vicky,  el médico le sugirió y ella acepto pero guardando el secreto a su esposo.   
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angustia, desconcierto y temor, sin embargo, pese a estas experiencias propias ellas no 

educan diferente a los hijos e hijas “ a pesar de que reconocen el daño que les provoco tanto 

su propia falta de información como carencia de poderes para evitar ser tan dañadas, la 

mayoría de las mujeres de este estudio, se sienten incapaces de dar una formación menos 

opresiva a sus hijas” (Garza Caligaris y Cadenas Gordillo1997: 195)  

Doña Vicky tiene servicio médico del IMSS porque sus hijos la tienen asegurada, 

respecto a la práctica del estudio del Papanicolaou dice que se lo realizó hace dos meses 

“que todo esta bien y también me dijeron que ya es la última que me hacen por edad”. 

Doña Esperanza tuvo el inicio de la práctica del PAP post evento: 

“Después del primer embarazo empecé a hacérmelos. El último me lo hice ahora en 

septiembre (2007) me dijo la enfermera que había sangrado, pero yo digo que eso es 

porque no he tenido menstruación, porque el organismo sigue funcionando igual (se 

toca con sus manos el vientre) me imagino que estoy bien”. (Octubre 2007) 

Doña Esperanza entiende el CaCu como una irritación por cambios hormonales: 

“pues es irritación del cuello, como mujer te tienes que explorar, según los cambios 

de cada edad, yo he sentido resequedad en los labios (vaginales) y otra es evolución 

del amarre (OTB), me daban cólicos y nunca había tenido cólicos, mis hermanas 

utilizaban trapos calientes, buscapina y yo, en los cuernos de la luna, me dijo el 

doctor (sobre los cólicos) que eran por la ligadura” (Octubre 2007) 

Las experiencias negativas en alguna de las tomas del PAP resultan en resistencias 

posteriores para continuar con la práctica, es el caso de Doña Remedios quien revela 

“no me le he hecho, cuando estaba mas joven no había de eso, fui a una clínica en 

San Alberto y me lastimaron mucho que porque estaba muy seca porque no tengo 
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matriz. Pues del cáncer se que es malísimo, y la diabetes, tengo diabetes, hace tres o 

cuatro años que me dijeron. En la matriz tenía un quiste en el cuello de la matriz, 

una señora me mando con su médico, me espejío (sic) y me dijo que me iba a operar 

en el seguro y en el hospital me dijeron que no se veía nada. Dure 5 meses con 

hemorragias, tenía la matriz llena de tumores, tumorcitos – de mis hijos, pues al mas 

grande lo tuve a los 32 años, a la niña a los 34 luego el chico a los 36- no había 

dolor, pura sangre y mas sangre, no sentía dolor, pero si muy agüitada (sic). 

(Septiembre 2007) 

Doña Amelia manifiesta una práctica más continúa a pesar de la vergüenza sentida: 

“pues después de los 30 años, me lo hago con un particular, me daba vergüenza en 

el seguro, de todos modos me daba vergüenza pero de todos modos hay que hacerlo 

para protegerse, cuidarse, durar otro año.” Doña Amelia no sabe que es lo que ayuda 

a detectar la prueba. [En este momento de la entrevista su hijo se levanta del sillón y 

sale de la habitación, lo que me permite a mi hacer más preguntas y a ella 

responderlas mejor] “en agosto me tocaba, pero no he ido, estaba esperando que 

pasara el efecto del medicamento, me dijo la enfermera que cada seis meses, o al 

Hospital Central”. (Noviembre 2007)  

¿Cuánto tiempo más se va a posponer esta toma, para ella y muchas otras mujeres? El 

altruismo materno experimentado día a día en la vida de estas mujeres – y muchas otras- se 

configura como un riesgo potencial en su salud, Weisneir-Ceballos et al. (2006) 

identificaron en su investigación con mujeres de barrios populares en Colombia que “las 

barreras culturales para la toma de la citología se hace evidentes cuando las mujeres actúan 

priorizando lo urgente (el cuidado de los demás, la casa y el trabajo) sobre lo importante, 

como podría ser el autocuidado de la salud” (p.190-191) 
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Visión social de las enfermedades femeninas. 

La experiencia del cuerpo – propio y ajeno - , mejor dicho, de los cuerpos, involucra 

divisiones de lo público y lo privado, el adentro y el afuera, lo permitido y lo prohibido. En 

esta cultura se habla con mayor fluidez del corazón, de estómago y del hígado que de penes 

y vaginas (mucho menos de lo que sale de ellas).  

Se disimulan eventos como la menstruación, las secreciones del cuerpo, en contraste 

con otros grupos culturales para quienes tanto en lenguaje como en ritos y vida cotidiana 

éstas actividades y divisiones no son tabúes.  

Pero entre mujeres si se logra socializar los pensamientos y experiencias sobre los 

cuerpos y sus enfermedades. El inicio de la vida sexual nos permite por supuesto 

“delimitar” un primer momento de Riesgo. Pero esta afirmación simplista no es suficiente. 

Ciertamente, las mujeres reconocen que es a partir de su comienzo de vida sexual que las 

molestias vaginales comenzaron.  

Las mujeres entrevistadas consideran como enfermedades femeninas aquellas que: 

a) Se relacionan con la biología femenina y sus procesos: la regla, menopausia, 

infecciones vajinales(sic) y mamá; ostioporosis(sic)54, dolores de cólicos quistes en 

ovarios, el papiloma, no mas en la mujer se desarrolla. Se sienten en los ovarios, en 

la matriz, en el útero, en donde uno esta en donde quiera. Cuando sale flujo.  

b) Se relacionan con los procesos reproductivos: emorrajias (sic) y aborto; los partos  

c) Se relacionan con enfermedades de trasmisión sexual: enfermedades venerias(sic), 

gonorrea  

                                            
54 Se respeto la sintaxis escrita de las mujeres en los carteles de exposición. 
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d) Están relacionadas con el sistema nervioso y el estado emocional: precion (sic), 

gastritis, colitis,, alteraciones nerviosas, deprecion (sic), alta presion, diabetes, 

migraña. 

e) Están relacionadas con cáncer cervicouterino, de matriz, uterino, cáncer de seno (o 

de mamá) y cáncer sin especificar ubicación. El Papanicolaou es mencionado con 

frecuencia como una enfermedad de la mujer55  

f) Se relacionan con el ejercicio de la sexualidad: infecciones sexuales, que también se 

reconocen en los varones.  

Se elabora una diferencia de las enfermedades masculinas de las femeninas, algunas en 

base a lo que los hombres desconocen (y no por la diferencia genital ni de aparato 

reproductivo) sino a las experiencias de los eventos (consecuencia de estas diferencias 

genitales): los partos tampoco los hombres los conocen. Un varón identifica aquellas 

enfermedades femeninas en base a lo que a ellos no les da: “el cáncer de la matriz, el del 

pecho, porque a nosotros no nos da”. Las experiencias cercanas al cáncer en varones no 

están exentas de alusiones hacia las “propiedades” del cuerpo femenino:  

“mi suegro, él también tenía de la próstata, mi suegro tenía bolas con hemorragias, 

yo decía que parecía mujer, pero por más macho y hombre son coyones” (Doña 

Alejandra, 50 años,  julio 2008) 

“Cáncer de mamá, de mi suegra era de la matriz, no tenía, todo lo tenía acá (señala 

el área vaginal) tenía puros ardores”. (Luisa, 43 años, junio 2008) 

 

 

                                            
55 Lo cual demuestra que no hay  una relación concordante entre los discursos de salud pública – la 
objetivación del concepto del Papanicolaou y  el anclaje de éste como medio preventivo  para el desarrollo de 
la enfermedad, sino se considera como enfermedad en si misma. 
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Cuadro # 10 Conocimiento sobre las enfermedades femeninas. 

 Conocimiento de las mujeres Conocimiento de los varones 

Cómo y 
quien las 
cura. 

Atención primaria y automedicación: 
se curan, con óvulos, una vez acudí al IMSS ahí me dijeron 
de óvulos y pomadas  
el cólico con una pastillas 
Atención medica especializada:  
ahí mismo en el seguro, lo mandan al otro seguro y todo eso, 
me iban a operar pero no me deje del médico  
de eso de pecho pues primero con el ginecólogo y luego con 
el oncólogo. 
 el doctor /se supone que tienen que ir al ginecólogo.  
Atención psicológica: algunos son con medicamentos, pero 
algunos más que nada con terapias de pláticas. 
Conocimiento de tercer nivel: se que ahora hay una vacuna y 
se deben tratar, sino se puede prevenir un cáncer y sino hasta 
perder la matriz.  

 
Manifestación de desconocimiento: 3 /6 
varones no conocen  
 
Atención medica especializada: 
si, el médico, y haciéndose exámenes.  
los ginecólogos  
 
Vinculación del varón a las 
enfermedades femeninas: en la clínica de 
salud, y se que yo también 

 
Causas que 
las originan. 

Desconocimiento: no se, por la ropa, no sé, la verdad ni se 
Ligada a la higiene: que va uno a sanitarios públicos, hay 
mucha suciedad; algunas son por mala higiene; la infección 
por mala higiene 
Ligada a factores externos: es hereditario, algunas el cáncer, 
ese será por herencia; las mentales la vida ya es muy rápida, 
ya hay muchas presiones, para tener la comida, para ir al 
trabajo, el estrés.,  
, será los químicos que uno come. 
Ligada a la falta de autocuidado en el propio cuerpo: decía mi 
mamá porque uno se da sus chequeos como debe ser; porque 
tienen irregularidades en la menstruación, unas si lo dejan 
pasar, otras no. Porque no se cuida uno.  
Ligada a la pareja: uno se cuida, ¡pero pues lo hombres¡ 
Explicaciones “recibidas” o negadas: me dijeron: no, pues 
porque nada mas esta ahí, por eso yo pregunto  
Por el estilo de vida y /o descuido de las normas culturales: 
vida desordenada. “pues mire, ya ahorita hay mucho 
desorden, se van a tomar y andan con la copita a las dos tres 
de la mañana las muchachas ¿y las mamás de esas 
muchachas? Yo supe de una muchacha muy joven de por 
aquí, tiene 20 años y tiene papiloma. De esas niñas ¿dónde 
están las mamás? Ah, además pues tiene un niño.  
Ligada a alimentación:  

Desconocimiento: 
Ligada a la higiene: yo creo que por 
muchas ocasiones por falta de higiene y 
por relaciones que aigan (sic) tenido con 
otras personas. 
Ligada a factores externos: 
aparentemente por el tipo de ropa, que 
eso le hizo daño, así nos dijeron // 
Ligada a la pareja: ya ni me acuerdo 
bien, también es parte de no estarse 
checando (sic) para que ella no se 
enferme tenemos mejor que checarnos 
(sic) 

 

La visión de estas enfermedades en las mujeres se explican por acciones cotidianas 

como la mala alimentación, el descuido, la desidia, “por no querernos lo suficiente a 

nosotras mismas”, por falta de conciencia, por no atenderse periódicamente, por dejar pasar 

los síntomas. Estas creencias están ancladas en la objetivación de los discursos de la salud 

pública para quien la enfermedad del CaCu es ocasionada por estas características en la 

paciente. Son discursos que funcionan como engranaje. En la justificación de la 
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enfermedad, la responsabilidad de no enfermar recae en la mujer, no se menciona a otros 

actores -como la pareja, la familia o el sistema médico como (co)- responsables de ella. Las 

creencias sobre formas de curación se categorizan en conocimientos populares sobre el uso 

de “llervas (sic) o cosas naturales como la víbora de cascabel” y al mismo tiempo con la 

búsqueda de atención y seguimiento médico donde “aciendose (sic) los estudios generales, 

tomándose la medicina y respetando indicaciones del doctor” son las formas de curar estas 

enfermedades. Nuevamente, la relación de la infección del VPH como ETS no esta 

presente, por lo tanto “la cura” no involucra a la pareja. En el centro de todo este panorama 

se localiza una educación diferencial por género “a las mujeres se les enseña como natural 

que al cumplir con su rol principal, el materno, pierdan si integridad y su salud. Así cuando 

una mujer pierde los dientes por los embarazos se les suele decir: cada hijo un diente. El 

problema de tener el útero o la vejiga caída es un asunto frecuente entre las mujeres que 

han sido mal atendidas en el parto y que pocas veces se reconoce por las mismas mujeres 

como un problema de salud. Del otro lado la frase médica de: matriz que no da hijos da 

tumores que la medicina modernizante ha acuñado resume gran parte de la agresión y 

violencia del patriarcado hacia las mujeres que no son madres” (Sayavedra Herrerías, 

Flores Hernández 1997:175).  

Hasta ahora, los datos otorgan una imagen de la formas en que la distribución tanto 

de actividades en el ámbito doméstico, en información y conocimiento sobre las 

enfermedades y su prevención marcan una distribución injusta de las responsabilidades de 

cada género, que se traduce en elementos que potencializan el riesgo de salud para las 

mujeres y el poco, escaso o nulo vinculo de los varones, conducta avalada incluso por el 

sector salud. A continuación  mostrare los testimonios que evidencian esta realidad clinica, 

social y cultural.  
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Las historia de la enfermedad. 

Ocho mujeres tuvieron resultados positivos en la UMF de la colonia Morales 

durante el lapso de agosto del 2007 al mes de mayo del 2008. Su rango de edad es de los 24 

a los 58 años, con una media de edad de 38 años. La edad promedio de inicio de su vida 

sexual es de 19 años, siendo 16 años la edad menor y 25 la mayor. Seis, de las ocho (75%), 

manifestaron que su primera relación y su única pareja ha sido su esposo (o novio en 

algunos casos, que después pasó al matrimonio), las dos restantes (una de 25 y otra de 27 

años de edad) declararon haber tenido 3 y 4 parejas respectivamente. El promedio de hijos 

es de 3, en un rango de 1 a 4. Todas manifestaron tener pareja en el momento de la 

entrevista, cinco casadas—de las cuales una tenía a su marido emigrado en los EU, una 

estaba en unión libre y dos eran solteras- Todas, a excepción de una, saben leer y escribir y 

el promedio de escolaridad es de 8.5 años; tres de ellas tienen una carrera, dos de tipo 

técnico y una universitaria. Cinco de las ocho mujeres se habían realizado periódicamente 

el Papanicolaou.  

Estos datos no corroboran el total de las aseveraciones contenidos en los reportes 

epidemiológicos sobre el tema. En general, podemos observar que la presencia de displasias 

ocurre en un amplio rango de edad lo que concuerda con múltiples reportes, pero llama la 

atención que para este grupo la multiparidad signifique de uno a cuatro hijos—ó tres en 

promedio, y que el porcentaje de mujeres que declaran haber tenido sólo una pareja sexual 

sea mayoritario (75%). Por otra parte, la escolaridad es alta si se le compara con la media 

nacional así como lo es la práctica regular del papanicolau. Pero, la población objeto de 

estudio es pequeña. Son sólo nueve mujeres, un número que si se contrasta con los 

reportados en las revistas epidemiológicas es insignificante, y por lo tanto inválido para las 

estadísticas del comportamiento del cáncer, no así en lo que respecta a las tremendas fallas 
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en su prevención y tratamiento. Sin embargo, el objetivo de este texto no es hacer una 

colaboración estadística sobre el cáncer, ni el virus del papiloma humano como si fueran 

entidades con agencia propia y preferencias de presentación en determinados grupos 

sociales. El enfoque es hacia las enfermas, porque, y esta es una lectura alternativa de los 

datos, los casos que sirven de base para éste texto son el cien por ciento de las mujeres que 

una institución debe atender en una zona específica (la Colonia)56. Lo que representa 

entonces el total de la problemática que debe enfrentar, en la complejidad de las 

dimensiones implicadas; entre las cuales está el intercambio de información que ocurre 

entre los pacientes y los pobladores de una zona específica, respecto al papel que la 

información biomédica tiene en la conformación de la manera en que se enfrenta un 

diagnóstico de éste tipo. 

Un pasaje a la memoria 

Los resultados del papanicolau llegan, en primera instancia y semanas después de 

realizado, al consultorio de PREVENIMSS57. Cuando el resultado es positivo, se busca a la 

paciente para informarle. Después de recibir un diagnóstico que la sitúa como enferma, y de 

una enfermedad extraordinaria, la paciente recibe un pase a la Clínica de Displasias en el 

Hospital General de Zona. Ahí es atendida por un patólogo quien le toma la biopsia58, cuyo 

resultado regresa otra vez al consultorio de PREVENIMSS y deciden el tratamiento a 

seguir de acuerdo a aquel. El tratamiento consiste en la elección de la técnica más 
                                            
56 En el Capítulo anterior  presente  las cifras generales de casos detectados en la UMF no. 7, recordemos que 
la unidad tiene una cobertura muy amplia en  colonias del poniente de  la ciudad y zonas conurbanas. Por las 
características de la investigación realizada, esta totalidad referida es de las mujeres de Morales 
derechohabientes del IMSS 
57 Sobre el cual describí  su actividad y papel en la detección oportuna del cáncer cervical en el cap. 4.  
58 Si esto fuera efectuado en un consultorio privado, quien atiende a la paciente es un ginecólogo—tal vez el 
mismo del consultorio institucional. Entonces, además de la biopsia realiza una colposcopía—nombre técnico 
de la visualización del área ginecológica con ayuda de un instrumento que capta imágenes con lentes de alta 
resolución que son transmitidas a una pantalla (como las de la TV) para que paciente y médico tengan acceso 
a la misma imagen. 
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conveniente para la lesión: cono, criocirugía, cauterización, etcétera y se complementa con 

la toma de antibióticos y aplicación de medicamento local. El tiempo de espera entre cada 

procedimiento es aproximadamente de 3 a 4 semanas. Los varones, parejas de estas 

mujeres, no están incluidos en la cadena de atención a la par que ellas; en casos 

excepcionales, como al presentar síntomas de infección urogenital, son revisados por el 

médico familiar quien receta medicamento exclusivamente para él.  

Cuando una mujer recibe un ‘diagnóstico positivo’ posterior a una prueba de 

papanicolau, parece como si al expresarlo presentara un drama. Es un momento 

extraordinario que culmina un período de sentirse mal e inicia otro, de asimilarse como 

enferma. En la ruta de atención establecida por la institución, el punto que separa ambos 

momentos es cuando la paciente es informada de su diagnóstico. El drama que ocurre 

posterior al momento de “saberse enfermas” nos otorga un pasaje de vuelta a la memoria de 

la experiencia corporal para reconocer cómo fue éste empezar a enfermarse. Entre las 

expresiones - lo dicho por ellas, las mujeres- que experimentaron al escuchar su diagnóstico 

se encuentran: el Asombro, el Llanto, el pensar que es malo, ubicarlo como Cáncer en la 

matriz, un Decaimiento emocional, Sanación atribuida a dios, Actitud pasiva, Miedo, Susto, 

Preocupación, Negación, Atribución de responsabilidad personal, (causas de ) Enfermedad 

por la edad, Se debe uno cuidar para no andarle dando sustos a la familia, Aceptación por 

hecho de ser mujer, Dolor por la infidelidad evidenciada en la enfermedad 

[E: ¿Qué sentimientos tuvo usted cuando el médico le dijo qué enfermedad tenía?] 

“Ay tú no tienes idea, te lo juro que tú no sabes [angustia y lágrimas en su rostro] no 

sabes que ... porque piensas lo pior, piensas lo pior, porque … Yo te voy a decir una 

cosa, mientras no le toque a uno, uno piensa que ah pues eso pero ya el momento 

cuando te llega a ti no tienes ni idea, no sabes como reaccionar como defenderte 

como enfrentarte a la realidad hasta la vida, reaccionar a la vida que tienes miedo de 
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todo, hasta de hablar de platicar con alguien, quieres hablar con alguien pero al 

mismo tiempo no quieres que nadie diga mas, porque ya comentas algo, y ya no lo 

comentas como es, entonces mi único compañero es él comentarlo con él 

pero”...(Graciela, 58 años, NIC 1) 

 

“Me hablaron por teléfono, la muchacha de aquí de Morales, ay como se llama, no 

me acuerdo como se llama, me hablaron que fuera a verla pero no fui, y me dijeron 

que fuera a sacar una cita aquí a Zapata, fui y la aparte y todo pero ya no fui porque 

entré a este trabajo y he querido ir a hacer otra cita pero no se a donde acudir si irme 

otra vez a hacerme el Papanicolaou o ir allá no sé” (Ma. De Jesús, 36 años, NIC 1) 

 

"no pues nada mas me dijo que me presentará inmediatamente aquí en la clínica 7 

con una persona creo que se llama Hilda con ella luego luego y a las dos horas ya 

estaba yo ahí y me transfieran ( a Zapata ) se lo dije a mi hijo y él me dijo que me 

fuera inmediatamente [¿se preocupó?] Si…ahorita no tengo ninguna molestia... si 

me preocupa pero es algo con lo que he vivido, más que nada me preocupa que me 

van a hacer como voy a salir de ahí... si voy a tener alguna molestia. Pero pues 

aunque tengo miedo de todos modos acudo, o sea digo, no puedo dejarlo y eso es lo 

que hago, ese día que ella me dijo luego luego me pase a la clínica 1, directo no dejé 

que ni pasara” (Ma. Cristina, 38 años, NIC 1) 

 

“me vinieron a avisar, creo que me estaban llamando por teléfono pero yo lo tenía 

cortado, entonces vinieron le avisaron a mi mamá y ya me presente yo. Me dijeron 

que no, que no era nada malo, que tenía displasia moderada. [¿Que te imaginaste?] 

que era cáncer y me hizo sentir pos mal, anduve varios días decaída, ya después 

cuando fui al de Zapata, me dijeron que no que no me asustara porque no era nada 

malo, porque era moderado que al escuchar eso muchas se imaginan lo peor, no tu 

tranquila, cuando fui con el patólogo me dijo no esto no es cáncer, dice, si lo dejas 

pasar si se hace cáncer, pero como estas muy a tiempo lo podemos quitar lo 

arrancamos y hasta ahí, pero no es malo59. (Andrea, 25 años, NIC 2) 

 

                                            
59 tres meses después  Andrea es informada de los resultados 
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“El doctor me espantó, me dijo que tenía cáncer en la matriz”, acudió a otro 

ginecólogo y fue a que le realizaran una colposcopia, ahí le dijeron que había “una 

infección muy pequeña, que no era invasivo en la matriz. Cuando el primer doctor 

me dijo el resultado, me espanté, yo dije, no puede ser que tenga cáncer. El doctor 

en México me explicó que me había infectado de alguien, en mi adolescencia, que 

era una ETS y que era por no usar preservativo”. (Valentina, 26 años, NIC2) 

 

Para ella, escuchar ese diagnóstico fue angustiante: “híjole, fue casi como.... no 

puede ser posible, me esta diciendo que yo tengo cáncer, yo soy una mujer sana, me 

imaginaba toda podrida. Primero le dije solo a mi hermana, por no preocupar a mi mamá, 

necesito asimilarlo yo primero para poder decirles después: tengo cáncer”.  

 

Adriana demuestra enojo e impotencia puesto que ella había buscado atención 

médica antes y no había sido diagnosticada de manera adecuada “¿por qué si yo tenía tanto 

tiempo con esa infección no me detectaban nada? ¿Por qué salían negativos los 

resultados?”. 

Sus síntomas iniciales tuvieron que pasar por el proceso de la socialización de la 

enfermedad, cuando se preguntan ¿por qué enfermé? ¿Por qué tengo esto? Direccionan en 

dos sentidos las miradas: hacia ellas mismas enfocándose en la responsabilidad que pesa 

sobre el descuido de su salud; y hacia el ambiente social, donde es buscada la entidad de 

origen externa: la pareja, el baño público, los alimentos ingeridos, y las explicaciones 

médicas. En conjunto, tenemos un entendimiento etiológico del cáncer cervical dividido en 

tres grupos de actores: las mujeres, quienes agrupan sus creencias, como ya mencionamos 

brevemente, en razones reproductivas, alimentación y cuidado personal y contacto sexual 

[aquellas que responden directamente al origen de sus malestares al papiloma, tener un 

virus, tener una enfermedad de trasmisión sexual]. En el personal médico las explicaciones 

que reciben las mujeres sobre el origen de la enfermedad son de varias categorías: 
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vinculado a infección por VPH, vinculada ésta a la transmisión sexual; ligada a las 

prácticas higiénicas y agentes externos, a factores biológicos, a prácticas “personales” 

como la automedicación y finalmente aquellas que ya habían tenido diagnósticos positivos, 

dan una respuesta biomédica sobre “displasias”. 

SENTIRSE MAL Y LA ETAPA SILENCIOSA 

Se ha mencionado recurrentemente que el cáncer cervicouterino es una enfermedad 

antecedida por una etapa ‘silenciosa’; porque los síntomas propios del cáncer, como 

adelgazamiento rápido sin causa aparente, sangrados abundantes, dolor abdominal intenso, 

y otros más que reflejan un daño orgánico grave, aparecen sólo cuando la enfermedad se ha 

expresado completamente. Por ello es que, como ya se explicó en los capítulos precedentes, 

la investigación biomédica ha orientado sus esfuerzos al esclarecimiento de los elementos 

biológicos presentes en esa etapa precedente a la expresión del cáncer, tales como el virus 

del papiloma humano y las alteraciones iniciales en la estructura celular (displasias y 

cánceres intra-epiteliales). Entre estos elementos biológicos de la etapa precedente se 

encuentran ciertos malestares vinculados por los epidemiólogos con la trayectoria de la 

enfermedad.  

En la mayoría de los casos, la derechohabiente del IMSS se realiza el PAP, enviada 

por su médico familiar, la trabajadora social, ó las enfermeras del programa—puesto que es 

‘captada’ de manera casi obligatoria cuando acude a la clínica, por la necesidad de cubrir la 

cuota exigida por la política pública diseñada para atender la problemática. Pero también 

puede ocurrir que acuda por decisión propia porque ha percibido que algo no está bien en 

su cuerpo. Las molestias de las mujeres son coincidentes con lo aportado por la 

epidemiología para la etapa silenciosa de la enfermedad. Las nueve mujeres de mi estudio 
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coinciden en haber experimentado en primer lugar aumento en los flujos vaginales con un 

cambio en el olor y color, lo cual en ocasiones anteriores había sido seguido por su 

normalización al recibir tratamiento; y las cuales habían sido nombradas como infecciones 

vaginales recurrentes. En segundo lugar, y reconocidos como malestares de mayor 

gravedad que el flujo vaginal aislado, manifestaron malestares físicos de dolor abdominal, 

‘piquetes en los ovarios’, comezón y ardor en área vaginal, dolor en brazos o pecho, dolor 

durante las relaciones sexuales, inflamación en área pélvica. En tercer término están las 

transformaciones en las funciones corporales regulares, algunas mujeres manifestaron 

estreñimiento, periodos menstruales más dolorosos y sangrados fuera del periodo 

menstrual, que fueron interpretados como los signos más alarmantes del comenzar a 

enfermar. Pocos de estos padecimientos coinciden con el panorama biomédico sobre este 

tipo de cáncer, como las alteraciones en los periodos menstruales (más abundantes, más 

dolorosos, más frecuentes), el resto de síntomas padecidos quedan fuera de esta propuesta 

biomédica y sin embargo son comunes en la experiencia de la enfermedad.  

Para todos los malestares sentidos, se hace el esfuerzo de interpretarlos. En sus 

relatos se encuentra una mezcla de reportes sobre cambios en las actividades corporales y 

un esfuerzo de interpretación de los mismos. Es notorio que en los relatos predomina el 

lenguaje biomédico—sobre todo con referencia a medicamentos, tratamientos, efectos 

colaterales de los mismos aunque, como era de esperarse, se encuentra mezclado con el 

lenguaje coloquial. Esto es muy explicable si se atiende al tipo de contactos que han tenido 

en la búsqueda de atención, donde se presenta lo que ha sido llamado como patrón 

Jerárquico Mixto de atención, porque se involucran varias formas de atención utilizadas de 

manera graduada e interrelacionadas entre si. Esto es, se le da continuidad a una al mismo 

tiempo que se recurre a otras, pero si se observa todas ocurren dentro del discurso y 
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actividades de la biomedicina. De acuerdo a este patrón, la primera opción es la auto-

atención en el hogar; la segunda es la automedicación y el farmacéutico; la tercera es acudir 

a la institución que les da cobertura, sujeta a la disponibilidad de tiempo que tienen las 

mujeres entre el trabajo, la atención a la familia y los horarios de la clínica; una cuarta 

opción es la consulta médica privada. El énfasis en este punto es que el centro del círculo 

de búsqueda de ayuda inicia desde las mujeres mismas que detectan que algo está mal en su 

cuerpo; y la búsqueda se amplía en la medida que se obtiene o no alivio de los síntomas, al 

explorar las alternativas a su alcance. 

Los siguientes extractos presentan esta mezcla de molestias corporales e 

interpretaciones de ellas, así como la mezcla de lenguaje biomédico con el coloquial:  

“Se me inflama el estómago cada mes...me arde el estómago, [señala al vientre] esto 

de aquí es lo que me inflama mucho, me duele hasta para agacharme y no, y el flujo 

que no me deja a veces, huele feo. [Ha tenido sangrado fuera de la menstruación], 

me dura mucho pero yo creo que es por la inyección que me la cambiaron, ahorita 

me esta durando casi ocho días, me duraba tres días [y usted piensa que esto es por 

la inyección anticonceptiva] yo pienso que es por la inyección porque me dijeron 

que iba a tener un cambio en eso.” (María de Jesús, 36 años, NIC 1)  

“Bueno, fueron meses, como dos meses, algo así, pero de eso pensaba yo, como que 

es muy fuerte el orín y yo decía ¿pero por que?, pero no sé y antonces [sic] mas bien 

es como de acá [señala con su índice hacia abajo, a sus genitales] (Graciela, 58 años,  

NIC 1) 
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 “Cuando tenemos relaciones me duele mucho... me duele todo esto... y no siento 

nada [de placer]. Tenía flujo, ardor y comezón: fui con el encargado de la farmacia 

y luego pasó como un año desde los “primeros síntomas” hasta ir con el doctor 

porque ya tenía también ardor y dolor de estomago, flujo que huele feo; sí, todo eso. 

Olía mal el flujo, y la comezón y el ardor… entonces compraba unos óvulos, en la 

farmacia de genéricos; nomás los compré, le dije que me vendiera algo para 

infección vaginal, pero sigo igual. (Ma. De Jesús, 36 años, NIC 1)  

“No me recetaron nada [en el IMSS]; donde me han recetado fue acá con mi doctora 

[particular] porque cuando yo fui traía un flujo y ella me receto unos óvulos y se me 

quitó”. (Ma. Cristina, 38 años, NIC 1)  

“Si traía flujo, muy amarillo y de un olor muy fuerte, entonces yo fui a que me 

hicieran el papanicolau”. (Margarita, 50 años, NIC 2) 

 “Yo pensaba que el flujo era un tipo de hongo, porque cuando estaba embarazada 

tuve flujo y me recetaban Canesten. Entonces yo decía, ha de ser por lo mismo. 

[¿Antes de ir con el doctor llegaste a comprar nuevamente la pomada sin receta?] 

No, yo agarraba la miconazol del seguro que le daban a mi mamá”. (Andrea, 

25años, NIC 2) 

Como puede notarse la búsqueda de atención es dentro de la biomedicina, cuyo 

lenguaje se ha filtrado en la interpretación de las molestias. Ahora bien, el tipo de atención 

varía dependiendo de varios factores, aunque el más mencionado fue el económico60, pues 

                                            
60 Cecil Hellman cita un estudio en 563 enfermos de cáncer en un hospital de Massachusetts, EUA, donde el 
33.7 por ciento solicitaron ayuda en las primeras semanas de percibir síntomas; dos tercios esperaron 
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aunque la posición económica de las mujeres entrevistadas es heterogénea, ninguna es de 

estrato económico elevado. Sus unidades domésticas están conformadas por familias 

nucleares y extensas. Es reconocida la figura del varón como el jefe del hogar, figura que, 

como veremos más adelante, será cuestionada cuando se considera que éste no cumple con 

los roles propios del ser varón como el de proveedor.  

Con excepción de un caso, además de realizar las actividades del hogar y del 

cuidado de los hijos, estas mujeres realizan labores económicas como empleadas fuera de 

su hogar. Así, una, con tres hijos y una casa que mantener, el cuidado de su salud, acudir a 

las citas de su institución, se ve desplazado por la necesidad de mantener un sueldo diario, 

“porque si falta uno le quitan mucho dinero, le quitan a uno como 150 o doscientos pesos”. 

Otra, que descansa de su empleo un día de entre semana dice que: “cuando descanso si 

puedo ir pero a veces tengo cosas que hacer, se me pasa el día, y ya no he ido como tres 

veces”. Otra, con su esposo en los EU que envía puntualmente las remesas relata que: “él 

[forma coloquial de referirse a los esposos] me dijo que me tratara. Inclusive por eso fui a 

un particular, porque esos estudios y todo eso él los pago. Nada mas que ahorita estoy en el 

Seguro... de hecho yo pensaba tratarme con particular, pero la enfermera de la clínica  me 

dijo que tuviera confianza, que el seguro ya estaba muy avanzado en este tipo de 

enfermedades.  

Otra paciente comenta “a una prima si le dio cáncer, por desidiosa. [En mi caso, 

informó] el diagnóstico, primero me lo hicieron en un consultorio privado y me hice los 

estudios en un laboratorio particular. A los 4 días me dieron los resultados. El ginecólogo 

                                                                                                                                     

alrededor de un mes, y el 8% buscaron atención médica hasta que ya no les fue posible continuar con sus 
actividades cotidianas y cedieron a familiares la decisión de buscar atención médica. Los investigadores 
encontraron que el tiempo que trascurrió entre los primeros síntomas y la búsqueda de atención se relacionó 
con el estado socioeconómico de los pacientes. (Hellman,1994: 134)  
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me dijo, yo no sabía lo que era eso del papiloma humano, me dijo que si no me atendía me 

podía crecer el cáncer; no se alarme, me dijo [el tratamiento con él] me costaba como 

$3000 pesos. Me fui a México a un hospital público y me mandaron a un consultorio del 

centro de la ciudad61; el doctor allá sí era amable. Me hizo una revisión en su consultorio en 

el centro, muy bonito, en una clínica de colposcopía (…) Ahorita quisiera hacerme una 

colposcopía para poder ver yo personalmente como esta mi matriz, pero no tengo dinero”. 

(Valentina, 25 años, NIC 2)  

Entonces, las mujeres no sólo usan el lenguaje biomédico para interpretar sus 

molestias, sino que también consideran el saber biomédico como criterio certero en la 

definición de su enfermedad, poseedor de tecnologías deseables y en ciertos casos también 

amables; pero no siempre disponible económicamente. Pero, además de lo económico, en la 

interpretación de las bondades del saber biomédico están presentes factores socioculturales 

del individuo; como la seguridad de que los expertos saben.  

Si me lo dicen es porque es cierto 

De acuerdo a Helman (Opt. cit.), en primera instancia el definirse como enfermo se 

basa en las percepciones individuales y después en las percepciones de los otros, y la suma 

de ambas es lo que refirma dicho estatus. Para el nivel individual, “el definirse a sí mismo 

como ‘sentirse mal’ usualmente sigue a experiencias subjetivas que incluyen: percepción de 

cambios en la apariencia del cuerpo; cambios en las funciones regulares del cuerpo; 

emanaciones corporales inusuales como la frecuencia urinaria, trastornos en la 
                                            
61 Esta mujer tiene una tía en el DF que ha tenido miomas en la matriz y por esa razón fue 

operada. “Ella me dijo, no lo dejes, vente a México, acá hay una clínica especializada y aquí (en 

San Luis Potosí), no es especial la clínica, aquí no hay un lugar que se ocupe de eso 

específicamente; y me fui para allá”.  
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menstruación; cambios en el funcionamiento de las extremidades; cambios en los cinco 

sentidos principales; presencia de síntomas físicos desagradables; estados emocionales 

excesivos o inusuales, y finalmente, cambios en el comportamiento en relación con otras 

personas”62 (Helman, 1994:108-109).  

En el cambio de sentirse mal a estar enfermo, se sostiene cuando en el ‘episodio de 

enfermedad y sus tratamientos’ pacientes y terapeutas ofrecen explicaciones compartidas. 

La presencia de este entendimiento es una guía para escoger entre las terapias disponibles y 

da explicación personal y social de la experiencia de enfermar. Según este modelo, entre los 

aspectos que deben ser compartidos entre pacientes y terapeutas, están en particular, cinco 

aspectos de la enfermedad: (1) la etiología o causa de la condición, (2) la forma de normar 

y sentir los síntomas, (3) el proceso fisiopatológico involucrado, (4) la historia natural y 

severidad de la enfermedad y (5) la apropiación de los tratamientos para el caso63 

(Kleinman et al. 1978, citado en Helman, 1994:111-112) 

Como se evidenció antes, en los relatos de las mujeres sobre sus malestares iniciales 

el lenguaje biomédico es predominante, pero no significa ello que exista el entendimiento 

que Kleinman propone como necesario para la eficacia terapéutica. El entendimiento entre 

el paciente y el médico, en el modelo de Kleinman, no es sólo compartir lenguaje sino la 

comprensión del por qué ocurre la enfermedad, que malestares ocasiona ella, cual malestar 

aparece primero y cual después y lo que éstos reflejan sobre la paulatina afectación del 

organismo, y qué es lo que conviene hacer para cada etapa. 

                                            
62 Traducción personal del inglés al español 
 
63 En la concordancia del enfermo y el terapeuta influyen “el contexto social y económico [porque] tiene 
influencia en los tipos de tratamiento que los pacientes pueden esforzarse para alcanzar (…) El género, el 
grupo de edad y el ciclo de vida de los diferentes individuos tienen gran influencia en la forma [en que puede 
emplearse] el  modelo explicativo”(Kleinman, 1978; p.112)  
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Es evidente que el cáncer cervicouterino no pertenece al grupo de enfermedades 

aprehendidas dentro del saber popular que se ha hecho pensamiento cotidiano con respecto 

a la salud y enfermedad, como ha ocurrido con otras enfermedades. Cuando las mujeres 

acudieron a solicitar ayuda médica por los malestares percibidos en sus cuerpos, ante los 

cuales se les encaminó al Papanicolaou, éstos eran explicados por ellas en términos muy 

diferentes a la de los médicos. Por ejemplo, un varón que hace 10 años presentó en sus 

genitales verrugas blancas “como coliflor”, atribuyó junto con su esposa, la presencia de 

éstas a su oficio de panadero “pensamos que era por la harina blanca que le caía ahí”. Otra 

mujer relata que: “bueno, fueron meses, como dos meses, algo así; pero de eso pensaba yo, 

‘como que es muy fuerte el orín’ y yo decía ‘¿pero por qué? pero no sé. (…) Yo pensé que 

era de lo que comía; así, al chile a veces yo le echaba la culpa que era eso”. Para la 

interpretación de la enfermedad se aplica un pensamiento de tipo analógico, que en este 

caso es el color blanco, blanco de las verrugas y blanco de la harina; o lo picante del chile y 

la picazón de la orina. Pero sigue siendo una enfermedad poco entendida, lo que se refleja 

incluso en la práctica del papanicolau, pues mientras que la institución la promueve como 

detección, las mujeres acuden buscando alivio para una molestia.  

En cualquiera de los casos, en el trayecto recibirán una buena cantidad de 

información, cuyo primer efecto será la adopción de algunas palabras del lenguaje con que 

se ofrece la información, el biomédico. Con ello se rectifican interpretaciones: “me 

explicaron que era eso, la infección; pero dice el otro doctor [el que atiende vejigas] que es 

porque tengo la vejiga caída; también me explicó que la infección pudo haber sido por la 

manopausia (sic), esa no sé que, que no tuve el tratamiento, que no fui y no me dieron 

tratamiento de pastillas para que las mormonas (sic)… Pero te digo, [este doctor] si explica, 

lo que pasa es que uno no sabía nada de eso”(Graciela, 58 años, NIC 1). Para las mujeres, 
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las informaciones recibidas provienen de un conocimiento certero, y por lo tanto, les 

otorgan autoridad para definir que es lo que pasa: “porque yo pienso que ellos saben mas 

que yo y ellos son mas preparados que yo, si me lo dicen es porque es cierto”.  

Informaciones y confusiones 

La información que reciben, origina otros discursos y otros entendimientos; otros 

significados que deben ser readecuados cuando se presenta la enfermedad. Sin embargo, 

aunque toda la información proviene de la biomedicina, las mujeres recibieron su 

información de diferentes actores. En primer lugar, los actores que les proveen de 

información no son sólo los médicos, sino todos aquellos involucrados en lo que ha sido 

denominado como ‘equipo de salud’. En segundo lugar, como se recordará la atención que 

reciben es dentro de un patrón jerárquico mixto; y en general, habiendo posibilidades 

económicas propias de la mujer o de sus hijos o hijas que les apoyaron, éstas buscaron casi 

sistemáticamente la atención médica del sector privado en paralelo con el sector público. 

Entonces, al provenir de diferentes fuentes, la información recibida puede ser divergente, lo 

que obliga a una constante revisión de la interpretación y exigen una capacidad de 

discernimiento que requiere conocimientos escolarizados, que no todas las mujeres que 

entrevisté tienen. 

Adicionalmente, en este contacto con diferentes actores, no sólo se recibe 

información verbal sino intervenciones en su cuerpo. La confianza es crucial entonces, y 

ellas situaron la consulta paralela con los médicos privados como medio de contraste a las 

opiniones de los doctores de su institución; una decisión pragmática: “no pierdes nada, una 

segunda opinión nunca está de más y el doctor con el que me tocó me dio mucha 

confianza”. En caso de haber coincidencia, tenían un mayor grado de confianza en que su 
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recuperación sería efectiva: “Sí es una enfermedad que no se puede tomar a la ligera, pero 

no me preocupa tanto porque ya tengo lo que me dijo mi médico el privado y lo que me 

esta diciendo el médico de acá”. La paciente que acudió por molestias al orinar que 

originalmente atribuía al chile en su alimento, dice en relación con la detección del VPH 

que le hicieron: “[que] me puede caer cáncer, pero, o sea, ellos me explicaron, los dos me 

han dicho, ellos que saben mucho, que no, que no es nada”. El otro doctor [el que atiende 

vejigas], dijo: ‘mira yo para mi no es nada, pero para que no haiga (sic) ninguna duda, 

nada, para nada, voy a mandarte hacer los análisis y de aquí en un mes vienes”.(Graciela, 

58 años, NIC 1) 

Pero también, la desconfianza está presente con respecto al conocimiento que se 

espera tengan los buscados como expertos: una paciente refiere que durante más de dos 

años tuvo un flujo vaginal constante, se realizaba el papanicolau y éste salía negativo a 

displasias, la trataron con antibióticos y óvulos. Luego que en un centro de salud sintió 

cierto abuso por parte del médico ginecólogo, cuando la próxima vez que empezó a tener 

síntomas del flujo y malestar en el área abdominal decidió ir con una doctora a consultorio 

privado. En esta ocasión el resultado del papanicolau resultó positivo. Un factor más para 

acercarse al sector privado de manera paralela es lo que se considera como maltrato:  

“me hicieron la biopsia pero me afectó mucho, porque cuando yo fui al consultorio 

con la doctora [particular], me mostró que me cortaron sobre la llaga que ya traía. 

Lo que pasa es que vas a displasias y ni siquiera tienen un equipo para ver como 

estás, ni te hacen un ultrasonido antes, solamente ‘vamos a hacer biopsia’ y cortan; 

ni siquiera saben en que condiciones vas. Después de esa biopsia me vino el 

sangrado más fuerte y me dijo la doctora: mira, sí tienes una ulcera, estas sangrado y 
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todo, y sobre eso te cortan, te perjudicaron. [Cuando me hicieron la biopsia] yo le 

dije al doctor, ¿y me va a dar un tratamiento? No, nada, nada. ¿No me va a dar para 

esto? No nada, ni siquiera, me dijo, vas sangrar. Así como a lo bestia te hacen las 

cosas”. (Margarita, 50 años, NIC 2) 

En otro caso, una doctora particular le informó a una mujer que sus molestias en el 

vientre “era un... como algo muscular. Lo que pasa es que yo no estaba acostumbrada a 

andar cargando, a raíz de que se va mi esposo [a los EU] yo tengo que empezar a hacer 

cosas que antes pues yo no hacia, verdad... [Pero,] lo que pasa es yo de muchos años tenía 

esos problemas, de infecciones muy recurrentes”. (Ma. Cristina, 38 años, NIC 1) 

Otra paciente que tenía presencia de infecciones vaginales constantes, a raíz del 

inicio de su vida sexual cuando se casó, le diagnosticaron una infección “era VPH. Nada 

más así me dijo la doctora: es que tienes el virus64. Me cauterizó, y de ahí seguí con mis 

exámenes de papanicolau, por un año fui dos veces y ya después cada año; salían negativo, 

inclusive, esta vez que me lo hice en mayo salió negativo”. (Margarita, 50 años, NIC 2) 

Otra paciente: “yo salí positiva a ese virus pero mi ginecóloga me explicó que hay 

muchísimos tipos de virus y que hay unos que si predisponen al cáncer y otros no, pero uno 

los debe de tener todos controlados. Yo se que si se detecta a tiempo se cura”. (Valentina, 

26 años, NIC 2) 

Otra. “Mi ginecóloga [particular] me dijo que ella no notaba nada, dice: tienes una 

pequeña lesión, pero es muy pequeña dice, con mis ojos yo no te puedo decir exactamente 

como está ahorita. Entonces yo le comente que me habían llamado del seguro y me dijo de 

                                            
64 Esta detección ocurrió en el 2001, o sea seis años antes del segundo diagnostico positivo a la displasia.  



227 
 

todos modos ve, no pierdes nada, una segunda opinión nunca está de mas”. )Ma. Cristina, 

38 años, NIC 1) 

Otra: “¿Por qué me mandan a displasias si yo se que displasia es cáncer? Y ella [la 

ginecóloga particular] me dijo que no, dice ‘lo que te salió a ti es una escala, va subiendo, si 

no te atiendes va subiendo, va subiendo, hasta que llegas al oncólogo”. (Sonia, 34 años, 

NIC 2) 

Otra, cuando acudió a la clínica de displasias preguntó al patólogo porque se había 

enfermado: “No se... pregunté, pero me dijeron es que nosotros no te podemos decir, 

porque eso se puede dar por muchas cosas, porque queda jabón en la ropa, porque usas 

métodos anticonceptivos o porque también como me dijeron, usas óvulos sin que te los 

recetes, así me dijeron”. (Andrea, 25 años, NIC 1)  

Las narrativas de las mujeres presentan un diagnóstico producido en medio de 

confusiones ante los diversos actores que las atendieron. Las expresiones: con mis ojos yo 

no te puedo decir exactamente como está ahorita; lo que te salió a ti es una escala, va 

subiendo, si no te atiendes va subiendo, va subiendo; hay muchísimos tipos de virus y que 

hay unos que si predisponen al cáncer y otros no; VPH; Nada más así me dijo la doctora; 

era un... como algo muscular; que no, que no es nada; sé entienden como un esfuerzo (¿u 

obligación?) de comunicación, tratando de traducir lo que pudiera parecer como un 

lenguaje ‘esotérico’ en la biomedicina. La intención de traducir tal lenguaje al común de los 

legos, y de conservar al paciente entre la clientela, resulta en un discurso que minimiza los 

riesgos y confunde a las mujeres.  
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En más de una ocasión, la información ‘resumida’ que reciben las pacientes sobre 

su estado de salud de parte del personal médico les resultó insatisfactoria ya que aparecía 

fuera de tiempo y no explicaba su situación de enfermedad, esto es en dos direcciones: no 

elaboran una concordancia entre el diagnóstico y sus malestares; y aquellas que los 

vinculan al ejercicio de la sexualidad pero sin una pareja sexual o una vida sexual activa, 

por lo tanto no se consideran a sí mismas con la posibilidad de tener una enfermedad 

sexualmente transmitida. Por ejemplo, a María Cristina le informaron que tenía una lesión 

leve en el cuello del útero con presencia de una infección por el VPH y por bacterias. Su 

expresión ante el caso fue:  

“la verdad yo no lo entiendo... porque yo no tengo... solamente he tenido relaciones 

con una sola persona, y ahorita tengo 7 años que no las tengo porque mi esposo está 

en los Estados Unidos. Es que es lo que yo no entiendo, es lo que yo.... o sea yo 

digo, bueno me detectaron eso pero supuestamente me lo curé, me traté y todo. ¿Por 

qué ahora que me hice el papanicolau en el Seguro sale que tengo la imagen otra 

vez? O sea, yo se que ese virus ya no se quita, que lo tiene ahí uno latente... pero lo 

que yo no entiendo es ¿por qué si yo no tengo relaciones con nadie, por qué sigue? 

Eso es lo que yo quisiera que me explicaran”.  

Los componentes del drama 

Me acerco a la dimensión de drama desde el enfoque de Víctor Turner, quien dice 

que es una forma recurrente de la experiencia social, en la estructura de la experiencia 

grupal, donde los significados se replican, desmiembran y recomponen, silenciosa ó 

verbalmente (Turner, V. 1986:43). El drama aparece cuando se enfrentan situaciones cuyos 

significados no están comprendidos en el pensamiento cotidiano; tal es el caso de ser 



229 
 

informado de ‘tener un diagnóstico positivo’ después del papanicolau. La frase de María 

Guadalupe, eso es lo que yo quisiera que me explicaran, expresa un drama que refiere a la 

necesidad de ajustar información recibida sobre la biología de la enfermedad y las 

relaciones de ésta con las prácticas sexuales; apunta a lo considerado como práctica sexual 

apropiada ó inapropiada para una mujer cuya pareja formal ha estado ausente por siete 

años, y la discordancia entre el haber seguido lo apropiado y un resultado no congruente 

con la información recibida. 

El contagio y la estigmatización 

Para las mujeres, escuchar que tenían un diagnóstico ‘positivo’ fue angustiante. Una 

de ellas dijo: “híjole, fue casi como.... no puede ser posible, me esta diciendo que yo tengo 

cáncer, yo soy una mujer sana, me imaginaba toda podrida. Primero le dije solo a mi 

hermana, por no preocupar a mi mamá, necesito asimilarlo yo primero para poder decirles 

después: tengo cáncer” (Valentina). El impacto de recibir un diagnóstico de este tipo no 

concuerda con las interpretaciones previas de los síntomas, que vinculaban éstos con 

embarazos y partos mal atendidos, ó cambio en el tipo de método de planificación familiar. 

Aunque las menciones al virus del papiloma humano son recurrentes, lo que indica que se 

reconoce la presencia de una “infección por un virus” como un ente externo que invade el 

organismo, la razón de su presencia en el organismo es desconcertante.  

Las explicaciones sobre la intromisión del virus en sus organismos pueden o no 

ligarse con las relaciones sexuales. Una mujer comenta: “mi temor era que yo tuviera algo y 

que se los pudiera pegar a ellos [su familia], a él [su esposo], no porque tuviéramos ya 

[relaciones sexuales]. No, eso no, sino porque estamos aquí en el mismo baño... yo fui con 
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la doctora, con el especialista y me dijeron: eso no se le pega a nadie, es una simple 

infección como cuando tienes pus y te sale todo eso”.  

En otro caso: “Eso nos pasa a las mujeres porque no nos cuidamos. Nos sentamos 

donde quiera, el [patólogo] dice que hasta porque me siente en lo caliente también se 

infecta, (…) debes de fijarte en donde te sientas, en los baños, etcétera, porque a lo mejor 

uno no tiene nada, llega otro que está bien malo y quien lo trae [la infección] (…) Me 

explicó que él lo que quiere saber es exactamente que es lo que tengo, porque para él no es 

nada, es una simple infección que todas las mujeres tenemos porque no nos cuidamos, por 

lo que sea, verdad; porque esa infección, él me dijo, no te asustes, eso puede ser porque no 

te lavas bien, porque no sé, onde se sientan, hasta de lo mismo que sudan, así me dijo”. 

Cuando pregunto a esta mujer sobre la transmisión sexual del virus se sorprende: “¿Cómo? 

No, de eso, pus no creo que sea de eso, porque ya ni ha eso hemos llegado; ya estamos los 

dos, ya que nomás queremos estar descansando, no estar pensando en eso. Bueno yo te 

estoy diciendo toda la verdad... no es nada”. Esta mujer se muestra reservada al hablar de la 

enfermedad, dice que a su esposo y a su hija les ha comentado que está enferma y que ellos 

han reaccionado favorablemente, “me han apoyado que no tenga miedo que todo va a salir 

bien y que me cuide”. Le hago otra pregunta: ¿Le explicaron a que se podía deber esta 

enfermedad, le explicaron sobre el virus del papiloma humano?] “Bueno ellos me platican 

muchas cosas, lo que pasa es como estoy bien asustada, ellos hablan muy bien, te explican, 

te dicen que si no entendiste algo te lo vuelven a explicar, etcétera, todo eso, [pero] yo ya 

estoy tan asustada de todo”. (Graciela, 58 años, NIC1) 

Se ha documentado que algunas enfermedades están cargadas de connotaciones 

estigmatizantes, porque son vinculadas en la imaginación pública con creencias 
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tradicionales sobre la naturaleza moral de la salud, enfermedad y sufrimiento humano. Por 

citar un ejemplo en la literatura biomédica me referiré a Susan Sontag (1996) y su 

presentación de las metáforas para el cáncer, tuberculosis y sida. Ella destaca que la 

presencia histórica de ciertas enfermedades, especialmente aquellas cuyo origen no es 

entendido y cuyo tratamiento no es muy exitoso, se ha convertido en metáforas de todo lo 

antinatural, lo social y moralmente equivocado o mal en la sociedad para determinada 

época. Especialmente se refiere a la sífilis, tuberculosis, cáncer y el sida, los cuales son 

traducidos en el imaginario colectivo en metáforas del mal. Con respecto al cáncer, dice 

que éste es visto como una fuerza del mal, caótica y desenfrenada, única del mundo 

moderno, compuesta por células primitivas, caóticas y energéticas que se comportan 

completamente fuera de inhibiciones, por lo que destruyen el orden natural del cuerpo 

individual y social. Para ella, el resultado de este “modelo moral” del cáncer es que para 

muchos pacientes la enfermedad es frecuentemente experimentada como una forma de 

posesión demoníaca.  

Una de las entrevistadas dijo “del VPH nada mas me dijeron que es cuando andan 

con muchas mujeres y que el hombre, él ni en cuenta [no tiene molestias y por lo tanto se 

siente sano], pero que si lo transmite”. La transmisión sexual del virus fue mencionada por 

algunas mujeres, ya fuera a que en años anteriores habían enfrentado diagnósticos similares 

y les fue dada información sobre el VPH65, a que obtuvieron información de los medios de 

comunicación66, a que han conocido otras mujeres con cáncer o les han platicado de ellas: 

‘la que me comentó fue una hermana de ella, o sea, platicando uno de sus enfermedades, 

                                            
65 En tres casos (30%) son las propias mujeres las que insisten en la realización periódica de la prueba del 
papanicolau, debido al diagnóstico previo de VPH, infecciones recurrentes en ellas y/o sus parejas. 
 
66 Una mujer menciona específicamente un programa de televisión, “lo que callamos las mujeres” [donde] 
“salieron muchos capítulos del virus ese, del papiloma, ahí te explicaban como era, que todos tenemos 
papiloma y se pude manifestar como verrugas, pero no son malignos todos” 
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ella me comentó que a ella le habían hecho ese tipo de tratamiento, inclusive a una hermana 

también, no hace mucho, pero ahí en si no sabemos si es papiloma o es otra cosa”.  

En la mayoría de los casos el conocimiento del virus no es del todo claro, pero si 

asociado a metáforas estigmatizantes. “A ciencia cierta no [lo sé], yo lo entiendo como un 

virus.... como sucio, como que... es algo hasta de pena; no se por qué como que hay gente a 

la que uno le comenta: ¡fíjate que el virus! y lo asocia con promiscuidad, no directamente 

pero si hacen algunos comentarios”. (Ma. Cristina, 38 años, NIC 1) 

La vergüenza del cuerpo de uno 

En tal sentido la transmisión sexual del VPH, se relaciona con lo sucio, promiscuo, 

que ‘da pena’ compartir con los demás, y que ocasiona conflicto interpretar su presencia en 

el cuerpo de uno. Ello conduce a examinar de qué manera se expresa el cuerpo en los 

relatos de las mujeres. Cuando abordamos etapas de transición de vida, inicio de 

menstruación, inicio de vida sexual su conocimiento y desconocimiento sobre estos 

procesos, sobre vida reproductiva y sobre la prueba del PAP, implícitos van los valores, 

pensamientos e ideologías culturales y genéricas sobre las cuales las identidades femeninas 

basan su experiencia corporal, tanto consigo mismas, con otras mujeres, madres- hijas – 

hermanas, con sus parejas masculinas y con el personal médico con quien se van 

relacionando (varones y mujeres).  

Las referencias al cuerpo en los relatos de las mujeres se relacionan con las 

molestias; pero la ubicación de estas molestias es muchas veces con señales, ‘aquí abajo’. 

Pareciera que los genitales no tienen nombre o son innombrables. ¿Por qué? 
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Arturo Rangel (2007) encuentra que la vergüenza es el primer factor de 

impedimento a las mujeres en su acercamiento al DOC. La noción de vergüenza está 

presente en las pláticas con las señoras de Morales. Ante esto me surgieron inquietudes con 

respecto a las situaciones en que se siente la vergüenza por el cuerpo desnudo, es decir, por 

qué ésta dificulta que se acuda al papanicolau y no impide pedir la atención del parto donde 

los médicos o parteras realizan tocamientos frecuentes de la vagina y canal uterino, o 

cuando se someten a cirugías que se inserta una sonda para la orina. ¿Se trata de diferentes 

tipos de vergüenza? Ó ¿será que las situaciones son diferentes? Pudiera ser que aún con 

vergüenza se acepten visualizaciones y tocamientos porque no es posible la negativa ante la 

urgencia de resolver una molestia, la enfermedad por la que se realiza la cirugía o el buen 

alumbramiento del niño; o también puede que se acepte por la relación con la reproducción, 

y aquí entra por supuesto la construcción estereotipada de lo femenino, en términos de 

asumir la tarea que como mujer se tiene. Entonces, el papanicolau, que no resuelve una 

molestia urgente y que no tiene correlación directa con la reproducción, permite expresar la 

negativa a ser observada o tocada en los genitales por extraños. La vergüenza aquí tiene un 

sustento que es mas profundo que el solo pudor de no querer saberse observada o tocada. 

La confianza que aleja 

Doña Guille es una mujer originaria de un rancho limítrofe entre el estado de 

México y el Estado de Michoacán, no sabe leer ni escribir. Confiesa no estar casada 

“casada... bueno, nunca me casé”, pero tiene una relación estable de más 30 años; tienen 

dos hijos adultos, ya casados. Vive únicamente con su esposo, diez años mayor que ella y 

con poca audición, con quien atiende una tienda de abarrotes. Junto con el espacio 

doméstico, comparte con su esposo “el mal del azúcar... eso de la presión”. Acuden 

regularmente a consulta con el médico familiar quien les da el medicamento necesario para 
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controlar la presión. Ha tenido repetidas cirugías por la hernias y de la vesícula. Antes de 

este diagnóstico, ella no tenía información sobre el cáncer cervical.  

Fue en una vista regular con su médica familiar que ésta le sugirió una revisión de 

su matriz. “ella me dijo, déjame verte para verte como andas. Pero a mi me dio pena con 

ella, que me viera ella (…) porque no es lo mismo con las otras personas que con ella; 

entonces yo fui la que no quise que me hiciera la revisión. (…) Entonces la mandaron 

llamar cuando lo ponen a uno ahí con unas posiciones que ¡bueno!, entonces la mandaron 

llamar y le dijeron [lo grave de mi enfermedad]; y yo dije que no que ella no tenía la culpa, 

que si algo me pasó fue porque yo no quise que ella me revisara, [que] si ella me hubiera 

revisado otra cosa hubiera sido, pero no es nada culpa de ella, ella no tiene la culpa”. 

(Graciela, 58años, NIC 1) 

Por eso, ante las pocas menciones a su corporalidad específica pedí a las mujeres 

que dibujaran para mi cómo imaginaban su anatomía y la afectación de ella por la 

enfermedad. Las descripciones que realizan estas mujeres de los genitales femeninos – de 

sus genitales y aparato reproductor- son variadas y dependientes de la experiencia de 

visualización del cuello de su matriz cuando les hicieron tratamiento (cuando les fue 

posible observar la imagen de la colposcopia), de su escolaridad y del manejo y 

entendimiento sobre el lenguaje biomédico, y de la capacidad de verbalizar o dibujar lo que 

imaginan. Los relatos son de una matriz “toda deshaciéndose”; todo dañado, rojo; “me 

imagino que estaba así, todo negro, todo podrido” 

En la imagen (1) elaborada por Patricia, mujer sin diagnóstico positivo, podemos 

observar los trazos de la figura tradicional del útero “como unos cuernitos”, y señala en el 

inicio de la vagina la ubicación de la toma. 
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     Imagen 1. Lugar de la  Toma del Papanicolaou 

 

Angélica tuvo un tumor benigno en la matriz a los 33 años, edad en que fue 

intervenida quirúrgicamente. Ella también señala el inicio del cuello uterino en el canal 

vaginal como el lugar donde se realiza la prueba del PAP. (Imagen 2) 

 

 

    Imagen 2. Toma del Papanicolaou en el canal vaginal 

 

Alejandra describe la experiencia del Papanicolaou de la siguiente forma: “yo 

nomás siento que me meten una cosa y me raspan la matriz, me toman la muestra” (imagen 

3) 
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Imagen 3. Toma del Papanicolaou integrando vulva y vagina. 

La imagen de Alejandra es un poco más compleja que el resto, ella incluye los 

ovarios – esos óvalos debajo de las líneas de las trompas (ella no menciona estos nombres 

biológicos), y además dibuja los labios externos – internos vaginales, señalándolos como el 

lugar donde se extrae la muestra.  

La última imagen correspondiente a la toma del Papanicolaou es la de Ángeles, ella 

no se había vuelto a realizar el examen “por pena” a pesar de expresar que el cáncer 

cervical se puede prevenir haciéndose periódicamente el PAP. Su dibujo señala el 

centro de la matriz como el lugar del cual se extrae la toma. (Imagen 4)    

 

Las siguientes tres imágenes corresponden a las realizadas por las mujeres con 

displasia cervical. Margarita narra como imaginaba su útero enfermo (imagen 5):  
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“cuando la doctora me enseñó aquella pantalla, había una llaga dentro de mi cuello 

y estaba sangrando y me mostró las áreas donde me cortó el doctor y estaban 

sangrado, pero ahorita no tengo idea, dicen que son células degenerativa tal vez 

están consumiendo el tejido, me imagino algo así que esta alterado en su forma 

original [ cuando le mostró la ginecóloga la lesión, recuerda de qué color era el área 

sana] roja, estaba toda irritada, porque como dijo que estaba sangrado la cavidad y 

me mostró en un libro como debería ser la normal, su área sana ... muy diferente a 

los otros doctores, ella sentó a mi esposo y le dijo esto y esto y esto, y usted tiene la 

culpa, si ella es muy directa, y su culpa y si no me la va a cuidar , que no se que… 

ya mi esposo se quedo así, ¿ah caray que pasó?” 

 

     

      Imagen 5. Elaborada por una Mujer con NIC 2. 

 

A la par que Margarita iba dibujando el cuello de su matriz, añade la posición de la 

doctora respecto a origen de su enfermedad, vinculando directamente a su esposo, quien se 

queda sorprendido al escuchar a la ginecóloga explicar las causas del daño corporal en 

Margarita.  

Para Andrea, la imagen (6) no es de una matriz o un canal cervical, sino de un 

círculo, resalta la explicación recibida del médico familiar, para tranquilizarla al ver su 

angustia por haber conocido que había resultado ‘positiva’: “me dice el doctor que eran 

unas bolitas, que eran unas bolitas y que tenían que quitarlas; dijo que ésta era mi matriz 

[como si el doctor estuviera dibujándola], y que tenía varias bolita así. Entonces lo que hizo 
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fue quitar una bolita, un triangulito, algo así me dijo, y esto, me dijo que ya después lo iba a 

quitar todo, con anestesia”. 

        

Imagen 6. Elaborada por una mujer con NIC 2.  

   

Valentina  expresa mucho más profunda la imagen (7) que elaboró a partir de escuchar el 

diagnóstico del médico, y de haber observado a través del ultrasonido y colposcopia su 

cuello cervical. Liga esta imagen previa, de un útero enfermo, con la recuperación y 

sanación donde describe un útero limpio, depurado. Dice “la matriz, se veía súper rosa, en 

medio había excoriaciones, cositas redonditas, como gelatina y se desparramaba un 

poquito. [El doctor] me puso una gasa con líquido para ver de qué tamaño era la lesión, de 

ahí me hicieron un cono, que es una parte de la matriz que te extraen”. Sin embargo, 

explica así el dibujo que hizo de su matriz enferma: “toda negra, como hecha carbón, 

quemada, manchada. Invadida de todos lados. Que las llagas empezaban chiquitas y 

terminaban grandes, todas carcomidas”. Por eso, cuando finalmente recibió tratamiento, 

dice que este “duró como una hora y 40 minutos; me sentía incomoda, yo pensaba: ya por 

favor, acabe. Te tienen abierta, no es muy grato que otra gente te vea. Después de eso me 

recetó óvulos y antibióticos y que regresara con otro doctor para revisión. Si, limpió, y sí 

tuve flujo, traía un pantiprotector, sin dolor, un poquito incomoda, ardía un poquito. A los 

tres días me hicieron otra prueba del papanicolau, al otro día dieron los resultados, salió 
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negativo, ya no aparecía nada, sentí alivio, ya estoy limpia, liberada, depurada” [Énfasis 

agregado].  

 

 

Imagen 7. La matriz podrida.  

  

Para el resto de las mujeres con displasia cervical, no les fue fácil siquiera 

intentar elaborar un dibujo de lo que se imaginaban. Sobre estas interpretaciones, aparece 

“lo sucio”, “lo dañado” y “lo malo” englobando las imágenes de la enfermedad. Solo dos 

pacientes pudieron observar a través de la colposcopia el estado del cuello de su útero, y la 

comparación con el color y forma “ideal” de un cuello cervical sano. La contaminación de 

la sangre, cosa impura. Los flujos vaginales (normales o anormales) la sangre menstrual, las 

excoriaciones cervicales, el crecimiento descontrolado de estos grúmulos en el cuello del 

útero son clasificados en el entorno de estas mujeres como algo sucio y desagradable. No se 

habla de ello con soltura y desparpajo.  

Seguramente el léxico popular en la colonia Morales tiene ‘nombres’ para los 

genitales femeninos, pero ellos no fueron usados por las mujeres en las entrevistas; son 

. 
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innombrables en el sentido de estar restringido culturalmente el uso abierto de estos 

nombres con los extraños, y desconocidos en el mismo sentido de reserva de sus imágenes. 

Posiblemente una investigación con mayor tiempo permitiría acceder a ellos. Por lo pronto, 

lo que aparece es que lenguaje e imágenes biomédicas se mezclan con significados 

metafóricos de la enfermedad y su tratamiento. Ahora, si bien la experiencia es individual y 

subjetiva, ella proviene de un “juego de herramientas de identidad” nutrido de una realidad 

cultural (Abrahams, 1989) que dan significado a la experiencia de la salud/ enfermedad, 

colocando la historia individual en su contexto, relatando y abarcando lo que la sociedad y 

cultura vive. Estas narrativas de experiencia personal no son solo de carácter individual, 

también dibujan un repertorio de lenguaje, idioma, metáforas, imágenes, mitos, etcétera 

provistos por la cultura en la cual es vivida la experiencia.  

Las metáforas sobre las enfermedades existen, aunque su uso como parte de la 

explicación de la ocurrencia de la enfermedad ha sido cuestionado desde el enfoque que 

busca favorecer el entendimiento entre médicos y pacientes, como desde el que enfoca las 

enfermedades como resultante de condiciones estructurales. En el primer caso se encuentra 

la crítica de Helman (1989:119), quien considera que “para una perspectiva médica 

antropológica, estas metáforas son peligrosas por muchas razones, y especialmente porque 

ellas pueden impedir cualquier valoración o evaluación racional de los riesgos de la 

enfermedad, y como ésta es reconocida, controlada, prevenida y tratada”. Mientras que, 

para el segundo caso, Eduardo Menéndez dice, “lo que cuestionamos es que la autora 

permanezca en ese nivel de análisis sin acceder a algunos de los principales determinantes 

de la significación social no homogénea” (1987:95,96).  
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Es decir, de acuerdo a estos autores las metáforas no son muy útiles para una 

valoración ‘racional’ de la enfermedad—objetivo de la biomedicina—ni su uso es 

recomendable para esclarecer los determinantes de la ‘clase social’ en la enfermedad. Dos 

argumentos que en un momento dado dejan fuera las experiencias de los pacientes, cuyas 

narrativas están en estrecha relación con el discurso institucional.  

La transmisión sexual 

Cuando se trata la transmisión sexual del virus, el lenguaje de las mujeres 

disminuye el énfasis biomédico, expresa más sus emociones y el estigma alcanza otras 

dimensiones de tipo cultural donde aparecen las normas del grupo social. En especial, con 

referencia a las relaciones de género. 

Mucho del discurso biomédico en el sector público que las mujeres relatan hace 

parecer la enfermedad como aislada de lo masculino. Sin embargo, después del cúmulo de 

informaciones recibidas en la trayectoria de salud-enfermedad-atención, las mujeres pueden 

ubicar como causa de su enfermedad al inicio y ejercicio de su vida sexual, a partir de la 

cual es posible plantearse la presencia de virus y desarrollo de infecciones.  

El siguiente caso es un ejemplo de que tras el diagnóstico, se asocia la displasia a las 

verrugas genitales que sus parejas tuvieron tiempo atrás, y a la emigración masculina a EU. 

“Le salió [hace tiempo] unos granitos blancos en la cabeza del pene, y por lo que a 

mí me ha comentado mi doctora, platicando entre nosotros le digo a él que eso fue 

(…) A raíz de que me dieron este diagnóstico yo lo relaciono con esos los que le 

salieron a él, porque dicen que son como las coliflores. (…) Yo tenía muy poquito 

de que había dado a luz a mi último hijo, pienso que eso favoreció a todo eso. 
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[Seguimos teniendo relaciones sexuales sin preservativo] porque nunca pensé que 

fuera eso. (…) Se le fue haciendo una lesión que ya le molestaba mucho, fuimos los 

dos, pero la doctora no lo relacionó tampoco con una enfermedad de trasmisión 

sexual. Le dio una pomada muy común, que a mi se me hace muy común, no me 

dijo no tengan relaciones. (…) [Después del diagnóstico hecho después de varios 

años de ausencia del esposo, por trabajo en los EU, comentó con su doctora 

particular y el ginecólogo de la institución la historia de los granos] Ella me dijo que 

cuando él viniera, yo le hablara a ella para que me contactara con un buen médico 

para que lo atendiera; y el ginecólogo de aquí de la clínica me dijo que cuando él 

viniera tenía que ir con un dermatólogo para que le hiciera un estudio y dijera si es 

portador del virus”. (Ma. Cristina, NIC 1)  

El padecimiento físico es atravesado por múltiples sentimientos. Entre las 

expresiones de las mujeres relacionadas con este tema se encuentran: asombro, llanto, algo 

malo, decaimiento emocional, pasividad, miedo, susto, preocupación; negación, 

enfermedad por la edad, cuidarse para no andarle dando sustos a la familia, sanación 

atribuida a dios, atribución de responsabilidad personal, aceptación por ser mujer, dolor por 

la infidelidad evidenciada en la enfermedad. Sin embargo, las nociones que cruzan todas las 

narrativas se refieren a la existencia de un orden, las acciones que lo desequilibraron y la 

necesidad de mantenerlo así o transformarlo. 

Para Margarita, cuyo discurso sobre su vida diaria con su pareja está impregnado de 

una visión religiosa, así como lo está en la interpretación, explicación y enfrentamiento de 

un diagnóstico de displasia, atribuye ésta a la vida desordenada que llevó su esposo como la 

causa principal. Haciendo referencia explícita a una etapa donde la infidelidad de aquel era 
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continua, además de que él viajaba constantemente durante sus primeros años de casados. 

Diez años antes había tenido un diagnóstico de infección por transmisión sexual,  

“[fue en] los días en que ya empezaba a retirárseme la menstruación, la doctora que 

me revisó me dijo que probablemente era un problema de papiloma humano. Me 

explicó como estaba todo eso y ahí estaba mi esposo, y dijo, esto generalmente lo 

transmite el hombre por problemas de otra, por su prevención o inmoralidad, me 

dijo, a lo mejor usted ya lo trae desde hace mucho tiempo ahí, no se ha había dado 

cuenta [por que estaba fuerte, pero] una baja de defensas hace que ese problema 

aflore. Pero fíjate que a mi esposo le dio una orden para que fuera con el médico, el 

especialista, el patólogo y no fue, nunca quiso ir, como que al hombre se le hace 

difícil enfrentar ciertas cosas. Aparte mi esposo no tiene esa misma cultura de la 

salud [como la tuvo ella en su casa] si, fue muy difícil porque él jamás se para con 

los médicos, ni les tiene credibilidad ni cree que sea importante, su dicho es de algo 

me voy a morir, que me muera de lo que sea, y sin enterarme y mejor así”. 

(Margarita, NIC 2) 

Otro es el caso de Adriana que demuestra enojo e impotencia ante el diagnóstico de 

displasia que recibió, puesto que ella había buscado atención médica antes y no había sido 

diagnosticada de manera adecuada “¿por qué si yo tenía tanto tiempo con esa infección no 

me detectaban nada? ¿Por qué salían negativos los resultados?”. Pero su enojo va mas allá 

cuando rompe en llanto ante mi pregunta expresa sobre si sabe que entonces su esposo muy 

probablemente tenga VPH. Me dice:  

“si, si sé. Pero él no se quiere tratar. Es que él se siente muy mal, muy culpable 

porque me enfermé. Cuando supo lo que yo tenía él me confesó que me había 

engañado, dos veces. Primero con una prostituta, y luego con un homosexual. Y a 

mi me dolió mucho, porque cuando él me engaño, yo encargue a la niña chiquita, y 

ella también se pudo haber enfermado. El se siente muy mal, y dice que ya rompió 

lo que teníamos, porque yo ya no estoy igual con él. Yo ya no dormía con él, las 
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niñas me preguntaba porque no me quedaba con él en la cama y yo les decía que 

porque me operaron y no me sentía todavía bien. Pero tampoco quiero que ellas se 

den cuenta de como estamos, entonces ya me regresé a la misma cama, pero no 

tenemos relaciones. Él pago parte del tratamiento, me dijo que él iba a ver como 

salíamos de ese gasto, que era por su culpa que yo estuviera mal pero que lo 

perdonara”. (Adriana, 34 años, NIC 2) 

Adriana sigue llorando y me cuenta como fue a ver al párroco de la iglesia y que 

éste le dijo que ella debía entender a su esposo—porque, me aclara Adriana, su esposo fue 

abusado sexualmente cuando era chico—y que debía apoyarlo, perdonarlo y seguir con él 

por su familia [énfasis agregado]. Adriana dice que ella no lo quiere dejar por las niñas, 

pero que tampoco quiere seguir enfermándose, y que además no sabe si van a poder estar 

“otra vez como antes”. Es evidente el dolor que siente por la infidelidad del esposo, de la 

cual si no fuera por haberse enfermado, tal vez no se hubiera enterado.  

Otra mujer, quien expresó sentir pena de que los demás sepan de su condición de 

enferma por el contagio del VPH, por los comentarios relacionados con la promiscuidad, 

rió nerviosamente cuando especificó el tipo de transmisión del virus y su relación con la 

conducta de los varones: “Es que eso es porque el marido va a tal lado y anda aquí y anda 

allá; yo siento que es como si dijeran que es un promiscuo y yo estoy segura [que no], a 

menos que me equivoque (risa nerviosa)”. 

El temor a la estigmatización de la enfermedad, entonces, parece no estar 

relacionada solamente con la idea del contagio vía sexual; sino con el temor a la 

calificación que harán los demás sobre la conducta sexual de la pareja, y definitivamente el 

enfrentamiento de la infidelidad que, por la presencia de un virus determinado que se 

transmite por vía sexual, causando enfermedad, obliga a reaccionar frente a ella. Los 
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sentimientos involucrados son variados de acuerdo a las circunstancias de las diferentes 

mujeres, desde la que niega la posibilidad de la infidelidad, la que sitúa ésta en una etapa ya 

pasada de su pareja, que además terminó cuando se convirtieron a la religión cristiana 

evangelista, y además considera elementos de debilidad del género masculino, y la que 

expresa el dilema de no poder disolver la unión matrimonial, a pesar de que su salud esté en 

riesgo, por las presiones sociales.  

En general se está ante un discurso de relaciones de género donde los hombres son 

los infieles, y por ello, los culpables. Claudia ha pedido a su pareja el uso del condón, pero 

él se negó y la obligó a tener relaciones sexuales sin él. Lo hizo “a fuerzas... porque yo 

quería cuidarme de no tener una infección o embarazarme. Porque él dice que uno se puede 

cuidar de muchas formas, como yo que me pongo la inyección; no le dije que yo lo hago 

porque es mi cuerpo, pero pues yo digo si no te cuidas tú [el esposo] pues me arriesgo, 

además de que él ha andado por ahí. Por eso le pido el uso del condón”. Pero por otra parte, 

también está el discurso de Graciela, que no reclama haber sido contagiada, sino que 

expresa el miedo “de contagiarlo a él, no porque tuviéramos ya... no eso no, porque 

ocupamos el mismo baño”. Una tercera posición se asoma en el relato de otra de las 

mujeres. 

Ya sé que yo soy responsable de mi cuerpo 

Una posición diferente a las anteriores con respecto a la relación de género es la de 

Valentina, la que declaró haber iniciado su vida sexual a los 16 años, con un hombre mayor 

que ella, de quien tuvo un hijo que nació cuando ella cumplió 17 años. Esta situación de 

madre adolescente y soltera la llevó a buscar apoyo psicológico al CAF – DIF de la colonia, 

en un programa para madres solteras, estuvo ahí un año aproximadamente. Para la mamá de 

Valentina, el hecho de que su hija contrajera el virus y desarrollara displasia es 
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consecuencia de “su vida desordenada” ya que ha tenido 5 parejas sexuales incluido el 

novio actual.  

Otro de sus novios era violento y le golpeaba “era muy posesivo, muy celoso, quería 

que le diera cuentas de todo lo que hacia, era obsesivo, estaba loco”. Una de las 

consecuencias de esa relación violenta fue un aborto. Al menos en dos ocasiones le han 

hecho diagnóstico de infección por VPH, enfermedad que desconocía pues “yo sabía sobre 

gonorrea, herpes, hepatitis, sífilis, sobre piojos vaginales y sida, porque en la secundaria 

nos decían. Tal vez ahí supe del papiloma, pero no me acuerdo” Dice que no supo 

reconocer a las personas. 

Cuando se enfermó “sentía que se me estaba pudriendo la matriz, y para saber quien 

fue, pues es muy difícil. [Por eso] si voy a conocer a alguien y voy a estar con otra gente 

pues mejor me cuido, lo malo es que como es silencioso, no se siente nada”. Tiene como 

norma “el uso del preservativo y conocer a la persona y ubicarla bien, si se les ve bien, si 

son gente muy alegre”. Con respecto al preservativo dice “yo antes decía: él tiene la 

obligación, él es el hombre; ahora ya no, ya se que yo soy responsable de mi cuerpo. Ahora 

se que lo mejor es que traigas el preservativo, y ahora sí uno que yo compre por supuesto 

porque leí en un libro … juventud en éxtasis, que una chava que se fue a la playa y conoció 

a un chavo y tuvieron relaciones sin protección y él le dejo una cajita y decía: bienvenida al 

club del SIDA. Yo se que a Martín [su actual novio] le hacen cada 6 meses exámenes 

antidoping y de VIH, si digo que él es responsable. Pero con otros, a lo mejor le hacen un 

hoyito al condón, no sabes; y los chavos no sabes, los ves en la disco, el alcohol y todo eso; 

si me da miedo, corres riesgo de que te violen, te golpeen, te maten… muchas muchachas 

no tienen conciencia de esto”. 
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Cuando la entrevisté, su pareja era agente federal quien acepta el uso de 

preservativo cuando tienen relaciones sexuales “al principio me daba pena comprar los 

condones. Una vez fuimos juntos a la farmacia y él me dijo: pídelos chiquita; y yo fui y se 

los pedí a la señorita; le pedí unos trojan y cuando vi el precio noté que estaban de oferta, 

entonces, le dije, entonces déme dos; y como lo dije fuerte, la gente volteó a verme, me dio 

pena [porque] les vi su expresión, pero ahora ya no [me da pena]”.  

Conclusiones del capítulo. 

“El enfermo vive y siente su enfermedad, pero el significado que dicho 

padecimiento tiene para él estará mediado por la respuesta que recibe de su entorno 

ante su condición de enfermo. El significado que tiene para una persona en 

particular la enfermedad puede ser distinto a aquel que posee la colectividad, y este 

se vera modulado y diferenciado según la cultura de que se trate. El enfermo siente 

y vive la enfermedad y la sociedad le ofrece las alternativas y las respuestas en 

cuanto a ella (...) se puede decir que la enfermedad crea representaciones en los 

individuos y la sociedad elabora y orienta esas representaciones y las prácticas que 

dichas representaciones generan”. (Freyermouth, AÑO: 38) 

Las mujeres tuvieron que pasar por el proceso de la socialización de la enfermedad. 

Cuando se preguntan ¿por qué enfermé? ¿Por qué tengo esto? enfocan en dos sentidos las 

miradas: hacia ellas mismas revisando la responsabilidad que pesa sobre el descuido de su 

salud, y hacia el ambiente social, donde es buscada la entidad de origen externa: la pareja, 

el baño público, los alimentos ingeridos, y las explicaciones médicas. En conjunto, tenemos 

un entendimiento etiológico del cáncer cervical dividido en tres grupos de actores: las 

mujeres que razonan sobre sus actividades reproductivas, las que destacan la alimentación y 
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cuidado personal y aquellas que responden directamente al origen de sus malestares al 

papiloma, virus, enfermedad de trasmisión sexual. 

La infidelidad, la práctica sexual y el ejercicio de la violencia por parte de la pareja 

infiel influyen en los estados anímicos y físicos de las mujeres.  

Así pues, he presentado en este capítulo cómo cuando las mujeres viven el 

enfrentamiento con una enfermedad desconocida, esta situación las orilla a replantearse 

sobre su historia de vida en pareja aquellos puntos que pudieron ser foco de trasmisión, o 

focos de atención con la suma de molestias vaginales principalmente.  

También ha sido posible demostrar cómo la subordinación frente “al que sabe” – el 

médico, la enfermera, el patólogo – es una posición recurrente asumida por un grupo de 

mujeres, para quienes la información confusa es trasladada al sistema de creencias que 

ubica la enfermedad como una cuestión meramente femenina. Solo para aquellas mujeres a 

quienes la infidelidad de la pareja fue explícita o quienes observaron en sus compañeros la 

presencia de infección genital, la reinterpretación se sale de la subordinación al sistema 

biomédico con el cual se vinculan en la búsqueda del restablecimiento de su salud. Como 

muestran los componentes del drama, bajo los cuales se experimenta la estigmatización, la 

vergüenza por el cuerpo propio, el doble juego de la confianza ante el personal de salud.  

El caso positivo es cuando las mujeres logran replantear las formas de relacionarse 

con el sexo opuesto en el ejercicio de una actividad sexual que les permite establecer su 

responsabilidad en el cuidado de su cuerpo y por consiguiente, de su salud.  
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En el capítulo final de esta tesis, será posible conocer un caso emblemático por los 

elementos inmersos en la dinámica de un aparente falso diagnóstico de cáncer 

cervicouterino, que pone de manifiesto el último elemento a considerar en la feminización 

de esta enfermedad: el enfrentamiento de una mujer – paciente – impaciente con el sistema 

biomédico.  
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CAPITULO V 
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 ANÁLISIS DE LA RESIGNIFICACIÓN  DE LA 

ENFERMEDAD: VULNERABILIDAD DE GÉNERO 
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CAPITULO V. ANÁLISIS DE LA RESIGNIFICACIÓN DE LA EN FERMEDAD: 

VULNERABILIDADES DE GÉNERO EN EL SISTEMA BIOMÉDICO DE 

ATENCIÓN AL CÁNCER CERVICAL. 

 

 “EL Señor Cáncer, El Señor Pendejo,  

Es solo un instrumento en las manos obscuras 

De los dulces personajes que hacen la vida”. 

Algo Sobre la Muerte del Mayor Sabines. Jaime Sabines, 1973. 

 

La edad, paridad, inicio de vida sexual y práctica del PAP de las mujeres 

entrevistadas es dispar, por lo que no pueden sostener la idea de que son los elementos de 

mayor riesgo para que una mujer enferme de cáncer cervical; del mismo modo la 

realización continua del examen para el caso de estas mujeres no las exenta del desarrollo 

de la enfermedad. Así mismo, se ha trazado que el complejo de displasias y cáncer 

cervicouterino ha sido construido desde la visión social como una enfermedad femenina; 

definición y entendimiento que va más allá de la localización de ésta en órganos femeninos. 

Esta construcción social es bien observada y demostrada en la trayectoria de atención y en 

la evaluación elaborada por la mujer – paciente de los resultados de la praxis médica. 

Quedó asentado en los capítulos anteriores que, las experiencias de la enfermedad 

para estas mujeres están rodeadas de eventos subjetivos individuales de acuerdo a los 

ambientes de vida en los cuales se desenvuelven, pero estas creencias sobre causas, 

elección de tratamientos y estados emocionales generados a partir del diagnóstico de 

displasia o cáncer cervical están inundados de significados socioculturales atribuidos a su 

pertenencia de género, o mejor dicho su identificación genérica. Si bien en las últimas 

décadas los esfuerzos de los gobiernos se focalizan en los programas de Salud 
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Reproductiva, éstos llevan consigo, en formas veladas o muy palpables, expresiones con 

cargas genéricas desfavorables hacia las mujeres que acuden a estos programas.  

En este capítulo me enfocaré a la visión biomédica sobre el cáncer cérvico uterino 

tal y como éste fue expuesto y discutido en un congreso sobre el papiloma humano, donde 

participaron ponentes que comunicaron sus resultados de investigación así como los 

políticos de la salud67. En un segundo momento presentaré el caso de una mujer como 

contraluz práctico del discurso anterior. 

La enfermedad de la negligencia 

La institucionalidad biomédica mantiene una visión redentora. La inauguración del 

congreso estuvo a cargo del secretario de educación del gobierno del Estado68 de su 

discurso podemos deducir que para el Estado, la salud de las personas está directamente 

relacionada con el progreso y el desarrollo, y el Estado cumple su papel de “garantizar” la 

oferta de servicios y programas de Detección, recayendo la responsabilidad unívoca de la 

mujer de acudir a dichos servicios: 

“La salud de nuestra gente es fundamental para el desarrollo. En el gobierno del 

Estado tenemos el compromiso de velar y garantizar la salud de todos los potosinos. 

El gobierno del Estado se ha enfocado en dos ejes: salud y educación, que tienen 

mucho que ver, una gran conexión ya que tenemos que educar a la gente para que 

cuide su salud”.  

                                            
67 La información de este apartado proviene principalmente de las notas de campo realizadas en el Segundo 
congreso de la sociedad del Virus del papiloma humano, realizado en la Cd. De san Luis Potosí en el mes de 
octubre del 2007. En el se encontraba actores públicos de la talla de un secretario de Educación del estado, 
investigadores prominentes del Instituto Nacional de Salud Pública, médicos ginecólogos expertos en el tema 
a nivel nacional y estatal, así como investigadores  de diversas universidades e institutos en el ramo de las 
ciencias exactas.  
68 ¿porque el secretario de educación, y no el de salud?) 
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Dejando por sentado que el gobierno estatal “cumple” con “garantizar” la atención de la 

enfermedad: 

“Es muy triste un problema de salud que puede ser detectado, por desinterés, 

desinformación o educación no pueda ser atendido. Por eso estamos realizando 

esfuerzos concretos en materia de salud para ser la primera entidad que implementa 

un fondo sectorial estatal en el país, a través de la federación en beneficio de la 

sociedad potosina. Por eso debemos reforzar el compromiso con la sociedad, un 

hombre y una mujer, más sanos, serán ciudadanos que aporten lo mejor de si 

mismos al progreso de la sociedad. En San Luis Potosí hemos avanzado en 

indicadores, en cultura preventiva y atención medica que cada vez solicita mas la 

sociedad, teniendo prontitud, eficacia y rostro humano hacia la gente.”  

Es decir, la mujer que no acude, o lo hace tarde, a la detección y atención es 

catalogada como desinformada, con falta de interés en su salud y sin educación, además de 

que el discurso es de corte economicista ya que da por sentado que la población enferma 

(hombres o mujeres) detienen el progreso, responsabilizando a los individuos de su salud, 

restándole el estatus de derecho humano al derecho a la salud 

Para otro funcionario, el si  perteneciente a la secretaria se salud del Estado, que abordó 

cuestiones de políticas públicas en SLP: 

“No debería existir este problema. Si el sistema de salud debe medirse por 

impactos, en CaCu estamos muy lejos, no se puede seguir manteniendo una 

patología que tiene prevención, existe el conocimiento médico que puede prevenir 

íntegramente el CaCu. La neoplasia maligna ocupa el segundo lugar en mortalidad 

en el 2006, en mujeres de 25 años y más, el primer lugar lo ocupa ahora el cáncer de 

mama”.  
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La NOM sobre prevención y tratamiento del CaCu fue modificada el 8 de junio del 

2007 respondiendo a una política pública con enfoque de género69 en la cual se clasifican 

todas las lesiones pre-malignas, todas las mujeres tienen derecho a la detección, atención, 

tratamiento del CaCu considerándose en el rubro de “gastos catastróficos”, por lo tanto 

garantizando el acceso a los servicios de manera gratuita - en el marco del seguro popular, 

“Por eso la llamo la enfermedad de la negligencia, ni el sistema de salud, ni la 

mujer, ni el entorno educativo ni familiar esta enfocado al autocuidado. Los que nos 

dedicamos a atender a las mujeres tenemos una responsabilidad social, las 

defunciones son responsabilidad de nosotros. Por eso las políticas públicas deben 

tener enfoque de género no hacia los hombres, sino que ella decida quien le toma la 

muestra, quien va a invadir su pudor. Todos tenemos una mujer en nuestro entorno 

de 30 a 65 años, todos debemos fomentar, no podemos seguir despreciando la 

integridad humana, son mujeres, son seres humanos… tenemos que ofrecer los 

medios con generosidad, evitarle a la mujer que enferme y muera por CaCu”. (Dr. 

Posadas Robles, octubre 2007) (Énfasis agregado)70. 

Por otra parte expresó que “estamos ante el inicio de una revolución por la 

vacunación contra el VPH, esta debe tener una vigilancia mínima de diez años... el asunto 

no es si se adopta o no la nueva tecnología, sino cuándo. Que la atención sea la misma en 

Chiapas, en el Estado de México, en San Luis Potosí. En calidad, control y acceso al 

programa de DOC”. 

                                            
69 aquí cabe la interrogación de a qué se refiere esta política al decir: enfoque de género; ya que la NOM no 
esta considerando análisis de detección de VPH en varones, ni campañas dirigidas hacia hombres y mujeres 
sobre el tema 
70 Una de estas  formas  que han implementado  los programas de salud pública para  “evitarle a la mujer que 
enferme y muera por CaCu” es la implementación del proyecto de autótoma domiciliaria, cuyo lema recuerda 
a las campañas de vacunación de los ochentas: “todas las mujeres una toma de detección”. El Dr. Santiago 
Pineda expuso el proyecto, el cual esta en marcha en los estados del sur del país, donde por características 
geográficas no es posible que todas las mujeres accedan a realizarse el PAP, “por el nivel de ideología de las 
mujeres en esas regiones. Un objetivo a considerar es acabar con el sobretratamiento en pacientes muy 
jóvenes. EL chiste es que la paciente por creencias no se dejan o no acuden a la clínica o por relación de 
pareja, los esposos dicen que no vayan a ver a las esposas en esos lugares; porque son las pacientes mas 
marginadas, de difícil acceso”(Pineda, Discurso de apertura Congreso SMVPH, octubre, 2007). 
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Por su parte, el Dr. García Carrancá expresó que “Encuentros como este propicia 

que los conocimientos sobre el cáncer se lleve a toda la República como metodologías para 

atender el CaCu. Es vergonzoso que mueran tantas mujeres hoy en día por una enfermedad 

detectable, por eso hace falta un esfuerzo en conjunto con la sociedad para erradicar este 

virus71”.  

Posadas Robles opina que para abordar este problema de salud “Hay que trabajar en 

la culturización de la gente para la salud. De 1991 al 2006, tenemos una cifra de 4000 mil 

mujeres muertas al año, lo cual lo convierte en un problema social: por falta de acceso a los 

servicios, información y auto-concientización de la mujer”.  

Entonces, la existencia y puesta en operación del PDOCACU en el país es el 

instrumento principal sobre el cual se apoya el discurso biomédico donde se expresan que 

el CaCu es “la enfermedad de la negligencia” y que si la cobertura del programa de 

prevención y atención no es completa se debe a esta negligencia y resistencia de las 

mujeres a elaborarse el PAP.  

Por otra parte, a excepción de una ponencia, los resultados de investigaciones sobre 

el CaCu presentados en el congreso hablaban de la “paciente”, “la muestra”; como unidades 

de análisis similares a ‘la célula’, ‘el ADN’, ‘el VPH’, perspectiva consistente con la 

eliminación de las personas en el modelo médico hegemónico biológico. La diferencia fue 

marcada en la ponencia de Bernal – Silva, Álvarez et al. (2007), Quienes en su “Estudio de 

la susceptibilidad de lesiones premalignas y cancerosas de cervix en mujeres infectadas con 

el VPH,” no solo se limitaron a un seguimiento químico biomolecular, sino que se 

                                            
71 Este fue el marco del discurso sobre el tema: La omnipotencia de la práctica médica ante la paciente 
“negligente y pobre.” 
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empeñaron en la búsqueda de las pacientes - y sus parejas-, realizaron entrevistas 

cualitativas con las pacientes, recabando información socioeconómica y además hicieron un 

trabajo de sensibilización sobre VPH y su relación con el CaCu.  

Así, los políticos de la salud reconocen que la buena voluntad no es suficiente para 

incidir en dos aspectos cruciales de la prevención del cáncer cervicouterino: evitar contraer 

la infección del VPH – que por su propio desarrollo patológico es imposible, y comprender 

por qué no acude a los servicios la población femenina considerada de alto riesgo. La 

pregunta para ellos es entonces: ¿por qué la mujer ‘negligente’ no acude a este servicio? 

Ante lo cual me parece que es precisamente el enfoque sobre la mujer la principal 

explicación de la falla del control del VPH y el alejamiento de la población en riesgo. 

En el congreso el gran ausente fue el papel masculino en la historia de la 

enfermedad. En mucha de la literatura el papel de los varones en la transmisión del VPH es 

mencionada sólo como barreras culturales para que las mujeres acudan a la detección, 

principalmente en grupos étnicos y campesinos. Sin embargo, como menciona Lazcano “las 

prácticas sexuales de los hombres pueden ser tan importantes o más que las practica 

sexuales de las mujeres hispanas o mexicanas para predecir el riesgo de contagio por una 

infección de VPH y cáncer cervical. Desafortunadamente, poco se sabe acerca de las 

prevalencia, incidencia y erradicación de las infecciones de VPH en hombres, de manera 

que los esfuerzos por controlar la infección tanto en hombres como en mujeres se han visto 

obstaculizados” (Lazcano; 2005-2008).  
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Iatrogenias administrativas 

En las entrevistas realizadas en la Colonia Morales, no se encontró una obstrucción 

total por parte del varón a que la mujer se realice una prueba para el DOC, exceptuando al 

esposo de Sonia que cuando ella fue a que le revisaran los senos le reclamó “¿porque dejas 

que te anden tocando?”. En general puedo decir que en la Colonia Morales las mujeres si 

acuden a la toma del PAP, pero luego se “desentienden” de la búsqueda de los resultados.  

Los resultados de las pruebas dependen de factores humanos, desde la forma en que 

se realice la toma por el médico o enfermera encargados de salud reproductiva, la 

interpretación de la muestra por el patólogo y la forma en que se entregan los resultados a 

las mujeres. En el proceso pueden desencadenarse falsos positivos, falsos negativos, o 

incluso intervienen cuestiones relacionadas con la toma correcta de los datos de la paciente, 

como teléfono de contacto, lo cual dificultará localizarla en caso de un diagnóstico 

delicado. El caso que presento enseguida puede servir como ejemplo de los factores que 

producen alejamiento del grupo en alto riesgo. 

El dudoso caso de cáncer cervical de Rosa María. 

“Las vivencias de la enfermedad, la enajenación del cuerpo y la sexualidad, definen la 

existencia y la subjetividad de las mujeres.” M. Lagarde.  

El siguiente caso, el de Rosa María, da por sí mismo una multiplicidad de factores y 

escenarios culturales, sociales y económicos bajo los cuales la enfermedad del cáncer 

cervical se presenta y el tipo de atención médica recibida en la experiencia de la 

enfermedad. Resaltan la dinámica familiar y los espacios médicos con los cuales ella se 

vincula, los cuales están estructurados bajo un modelo de conflicto tanto por el uso del 
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vocabulario entre los actores, como por los significados atribuidos a éstos, la confusión en 

el funcionamiento de la burocracia sanitaria, la expresión de evaluación negativa por parte 

del personal médico, la normalización de los procesos médicos, etcétera. Adentrémonos en 

el testimonio.  

Rosa María es una mujer rolliza, de 42 años de edad. Originaria del Cuernavaca, 

Morelos, tiene ya más de quince años viviendo en la Colonia Infonavit- Morales. Esta 

casada, es madre de 4 hijos, tiene a su cargo a su nieta de un año la mayor parte del día, hija 

de la mayor de sus hijas, de 18 años. Trabaja para su mamá en un local de comida medio 

día, por las tardes pone un puesto de venta de dulces y frituras afuera de su casa. Su esposo, 

con quien no lleva una buena relación, trabaja como velador en una fabrica en la zona 

industrial. Es alcohólico, y la violencia intrafamiliar ha sido una situación de convivencia 

cotidiana en esta unidad doméstica. Su casa es un dúplex de Infonavit, tiene dos recamaras, 

en las cuales se acomoda una familia de 7 personas – 4 adultos y 3 menores. Rosa María 

tiene Seguro Social por el trabajo de su esposo, además, dos de sus hijos menores acuden a 

la primaria pública y están inscritos en el Programa OPORTUNIDADES, el cual les brinda 

acceso a los servicios clínicos de Salubridad, cuyo requisito es visitar periódicamente el 

Centro de Salud para la vigilancia de la salud de sus hijos menores y de ella misma.  

En conjunto, en el relato de Rosa María el diagnóstico y la trayectoria de atención 

son confusos. De ahí la necesidad de estructurar la narrativa, ya que es dentro de esos ires y 

venires del relato que nos es posible detectar aquellas situaciones de vulnerabilidad 

alrededor de la enfermedad. 

Rosa María inicio su vida sexual a los 18 o 19 años, con quien en ese entonces era 

su novio. Se embarazó y se casaron. Es la única pareja sexual que ha tenido. No tenia muy 
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claro cual era el objetivo de realizarse el Papanicolaou, así que la práctica y periodicidad de 

la prueba ha sido inadecuada como otros casos ya presentados “yo supuestamente me 

estaba cuidando… según yo iba a checarme, se me pasó el tiempo con los problemas con 

los hijos y hasta con el marido y por desidia de uno también verdá, pues hace uno desidia 

mas que nada, uno toda la vida dice, voy a ir, voy a ir y nunca se pasa hasta que ya vienen 

las enfermedades. La mera verdá no me fijé, no me di cuenta, y ya pasó” (énfasis 

agregado). No recordaba cuánto tiempo había trascurrido antes de que la enviaran el 

médico con carácter de “urgencia”. En el Diario de registro de elaboración de citologías del 

Papanicolaou del consultorio de PREVENIMSS resaltaba al final del renglón donde estaba 

escrito el nombre de Rosa María, con letras rojas y mayúsculas: CACU72. 

Rosa María narra que después de nacer su cuarta hija, como método de 

planificación familiar, le fue puesto a Rosa María el DIU (dispositivo intrauterino). El 

dispositivo le fue retirado 8 años después, por el médico familiar. A partir de este momento 

es que ella reconoce un cambio en su ciclo menstrual, molestias con dolor abdominal y 

sangrado. El dolor fue intensificándose con el paso de días y semanas, hasta que Rosa 

María tuvo que acudir a Urgencias del Hospital General de Zona (HGZ - IMSS Zapata), 

donde al ser evaluada por la hemorragia que presentaba le dijeron que tenia que ser 

intervenida quirúrgicamente y que debía quedarse ya internada. En esa ocasión, ella iba 

solo acompañada de su hija menor, argumentando que por tal motivo no podía quedarse 

                                            
72 A casi un año de distancia  de este diagnostico (ella se realizo el PAP en septiembre del 2007) yo supuse 
que ella, al igual que las otras mujeres que ya había entrevistado, había sido localizada e informada por el 
personal de la clínica y encausada al tratamiento medico adecuado y necesario para el grado de enfermedad. 
Esto no ocurrió así. 
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porque no había quien se hiciera cargo de la niña; le permiten regresar a su casa no sin 

antes darle una serie indicaciones para que se realizara los exámenes pre-operatorios, 

incluido el Papanicolaou. Éste último se lo realizó en la Clínica 7, donde recibieron los 

resultados en semanas posteriores. Ante la cercanía de la operación el médico la apremia a 

conseguir los resultados pero la búsqueda de ellos fue infructuosa, ya que el manejo de la 

prueba y los procesos de análisis fueron lentos. 

“ cuando a mí me estuvo viendo el doctor, me dijo, es que a mí me urgen estos 

estudios, entonces usted tiene que ir a patología y ese día me trajeron de allá pa acá, 

que aquí no que vaya a patología, que vaya a epidermis (sic), y luego que no que 

aquí no que vaya allá arriba, no pos que aquí no que quien la mandó, no pos que 

aquí no, que más para allá y ahí voy, regrésese y váyase otra vez a patología, y así 

anduve”  

Rosa María no fue notificada del resultado “CACU” de esta prueba. Afirma no 

haber recibido una explicación concreta sobre su estado de enfermedad, su insatisfacción 

sobre las formas y modos del personal médico a cargo es una constante en el relato, así 

como una actitud tentativa de subordinación ante los eventos. No fue hasta la última 

consulta pre-operatoria que fue informada más claramente sobre la extracción de matriz que 

le realizarían en la operación. Un mes más tarde en el HGZ fue operada sin más 

explicaciones que “porque lo necesita”, le extirparon la matriz: 

“pos yo no le entendí muy bien, pero a mí me dijo el doctor Silos, fue el que me dijo 

que me iba a hacer, que me iban a operar, porque yo no sabia que me iban a sacar la 

matriz yo nada mas sabía que tenia miomas y quistes pero yo no sabia que me la 

iban a sacar. Cuándo fui a una consulta, ahí me dijo: pos yo no estoy enojado, yo así 

hablo fuerte, pero yo en palabras yo le doy a entender que es por su propio bien que 

se la vamos a quitar, es por su propio bien, así nada mas, yo esperaba veda que me 

dijera: sabe que madre le vamos a quitar la matriz porque usté tiene esto, o sale esto 
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o así, nada nomás así y ya, entonces yo si me quedé como anonada vedá [¿iba usted 

sola?] si casi siempre fui sola, porque mi esposo siempre trabaja... entonces si, o sea 

me dio a entender que era por mi propio bien que me iba a sacar la matriz, ah bueno, 

si es por mi propio bien, pero así, no me explicó ni motivo, ni que esta mal”.  

Desconocía por completo el diagnóstico de cáncer cervical, afirmando un “NO, no 

se que es eso73. Entendía la enfermedad como un cáncer, una enfermedad mala, que incluso 

“se quedaba” en la operación, que además, había surgido por culpabilidad suya: 

“pues mas que nada yo tenia la culpa porque no me había checado, porque no me 

había cuidado… no me di cuenta mas que nada por andar con mis hijos o con pues 

con los problemas mas que nada míos ¿verdá? Como que él me los dejo a mi nada 

mas, ay tu te haces bolas, y hasta la fecha no es hombre de que diga, no pues yo la 

he regado yo te he dejado sola veda, no…” 

Durante el periodo en que fue operada y en recuperación el apoyo que recibió de su 

esposo fue la donación de sangre requerida para la operación, también es un tiempo en que 

ella reconoce un leve cambio en la conducta de su esposo, al menos de forma temporal; sin 

embargo, la relación de pareja no estuvo exenta de disgustos debido a su negativa a tener 

relaciones sexuales en el periodo post – operatoria, incluso fue también señalada por su 

esposo como la responsable de la compilación de salud que la llevo a la operación: 

                                            
73 Sumado a las pruebas médicas pres operatorios, Ana María es enviada a unas pláticas como requisito previo, donde los 
pacientes que serán intervenidos quirúrgicamente reciben orientación psicológica, sobre todo aquellos que “perderán” 
algún miembro u órgano corporal. “ ya me dijo el doctor, se presenta uste a las platica, ahí en el auditorio del IMSS eran 
varias personas iban todos los que iban a ser operados, de un ojo, de todo eso, ya en las pláticas nos dijeron que una 
operación en todo paciente era muy riesgosa, que como podía subir bajar la presión, el paciente se podía quedar ahí 
entonces este dijo, pos osea que toda la gente debe estar tranquila, estable, incluso si quieren ir a confesarse… , pos no, 
yo si me espanté, dije, ahí dios mío, pues si yo hasta hable con mis hijos, pues si, si llore esa vez mi desgracia veda, yo 
digo que era una desgracia para mi, que a mi me había sucedido 
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“[…] como que de ahí pa acá un poquito no mucho, empezó a ver un poquito por 

mí…pos a veces, a veces entendía [las consecuencias de la operación] porque él 

quería tener la relación, no pos yo me siento mal y a mí me importa un comino si 

quieres o no, entonces él me decía: no pero es que porque no te cuidastes, es que tu 

tuviste la culpa, tu ocasionaste eso. Pues me hacia hasta llorar incluso y peleábamos 

y discutimos, no pues es que no es la culpa mía, si yo supiera imagínate que yo 

haiga tuvido (sic) la culpa de eso, pos no, entonces, pos si eran muchos pleitos y 

discusiones, al grado de pelear y separarse mas que nada.  

La recuperación de la operación no fue sencilla, pero como ya había tenido 

operaciones de cesárea, equipara la experiencia de este proceso de recuperación vivió en el 

marco de situaciones “normales” de una recuperación post operatoria, pero en estos narra el 

dolor  

[…] yo si me sentí morirme me sentía muy mal, muy adolorida, muy mal ya poco a 

poco me fui componiendo, lo normal de la operación pues me decían que como una 

cuarentena veda, no mucho pero si lo normal como cuando uno se aliviaba veda 

(sic).  

Fue dada de alta con recomendaciones post operatorias encaminadas hacia el 

cuidado en la alimentación (bajo contenido en grasas e irritantes), acudió a la Clínica 7 al 

retiro de los puntos de la cirugía y no recibió mas información sobre la necesidad de 

consultas posteriores. Como las molestias en el vientre y estomago continuaban, acudió con 

“el papel de Dada de Alta” de la operación al consultorio de Medicina Familiar, solicitando 

orientación sobre sus malestares posteriores y un pase de consulta a Ginecología en el 

HGZ. Sus esfuerzos se vieron desestimados por el médico familiar, así que ella decidió 

acudir directo al HGZ, donde fue regresada a su Unidad Medica Familiar, donde 

nuevamente le dijeron que no había motivos para una consulta posterior o un pase a 

ginecología.  
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La respuesta que obtuvo fue en el marco de la “normalidad” tras una intervención 

quirúrgica, desestimando y minimizando las formas de expresión de enfermedad por parte 

de la paciente y desalentando sus esfuerzos por comprender los procesos subsecuentes a 

una operación de matriz.  

[…] me dijo (el médico familiar]): pues es que eso es normal. No pero yo le dije es 

que yo no me siento igual, yo no me siento a gusto, yo le pregunto ¿vedá?, porque si 

me tiene que checar o no se…, yo no se esto que tengo que hacer o que tengo que 

revisarme, [le respondió el doctor] no pus ya esta bien si ya esta bien. Le dije yo, 

porque mire, pus yo no quiero me vaya a dar un cáncer o algo, ¿veda? pus me 

preocupo porque tengo mis niños chiquitos de que se va a morir uno pus se va a 

morir pero mis niños […]  

Trascurrió el tiempo y ella acudió nuevamente a la U.M.F. no. 7 con la enfermera de 

su consultorio a quien le pidió un pase para ginecología del HGZ, con ella obtuvo la misma 

respuesta una vez leída su hoja de Dada de Alta de la operación: que ella esta bien. Rosa 

María no se da por vencida, y acude también al área de ginecología del HGZ en donde se 

ve envuelta en una cadena de dimes y diretes burocráticos. 

Cuando acudió nuevamente a la Clínica 7 en agosto del 200874, al área de medicina 

preventiva, surgió el conflicto entre el personal sobre el por qué no había sido informada 

del diagnóstico, pero al saber que ya había sido intervenida quirúrgicamente, “se calmaron” 

explicando que entonces sí había sido avisada; y ya que las fechas de recepción de 

resultados coincidieron con las fechas en que fue hospitalizada, probablemente por eso no 

                                            
74 A raíz de mis visitas en su hogar para entrevistarle, ella se quedo inquieta sobre ese posible resultado de 
Cáncer Cervical.  
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la localizaron ellas: “si vamos con todas, si ya la operaron en Zapata es por eso, y lo que 

pasa es que uno va con ellas y les dice y se quedan como que… no entienden la gravedad, 

pero si les avisamos a todas”. La responsable de PREVENIMSS afirma que TODAS las 

pacientes son informadas de un diagnóstico como CACU, que ella (Rosa María) acudió a 

Zapata a servicio de urgencia y que “allá su doctor le debió haber dicho el diagnóstico de 

cacu”; que en la clínica ellos no pueden hacer nada, además “eso es de hace un año, no pues 

ahorita que” añadiendo que el ginecólogo de Zapata es quien debió y debe de confirmar el 

diagnóstico y / o explicar el procedimiento operatorio. “A todas las llamamos, a todas las 

buscamos”.  

Debido a que Rosa María continuaba mostrando inquietud e interés en conocer cual 

había sido ese resultado y las razones por las cuales ella no había sido informada al 

respecto, acudiendo tanto al consultorio de PREVENIMSS como al HGZ, la respuesta 

ultima que recibió fue que “había sido un error, que alguien, seguramente una de las 

enfermeras pasantes, había escrito por error ese diagnóstico en rojo”. Con esta sencilla pero 

contundente frase, dieron por concluido el caso de la paciente incómoda75.  

 ¿Tuvo Rosa María cáncer cervicouterino? ¿Fue un “error de dedo” de la persona 

que anotó ese resultado en los datos de Rosa María? ¿Por qué fue intervenida 

quirúrgicamente de la matriz? ¿Por qué la negativa reiterada a consultas médicas de 

revisión post operatorias, a dar respuestas mas claras a la mujer a quien le extrajeron la 

matriz? ¿Por qué las mujeres que son notificadas “se quedan como que no entienden”? 
                                            
75 En su hoja de dada de alta del HGZ tras su operación, decía que presentaba miomas y sagrado intrauterino. 
No se mencionan explícitamente causas, ni vinculación con cáncer cervical.  
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Situando de lado la exactitud o no del diagnóstico biomédico, me parece que el caso es un 

claro contraste con los discursos de los políticos de la salud y que innegablemente sitúa la 

explicación de la problemática no en las mujeres sino en las actuaciones de aquellos 

dedicados a atenderla. La despersonalización es evidente, así como la impresión de querer 

deshacerse de una paciente incómoda; el alejamiento del grupo en riesgo está en la cultura 

institucional. Ni siquiera puede decirse que ésta sea la perspectiva biomédica, sino el 

ambiente institucional general a partir de la cual se establecen visiones y prácticas donde 

las mujeres no son unos seres integrales.  

“La vacuna es para el cerebro76”.  

En entrevista con el subdelegado de Salud Reproductiva de la Delegación del IMSS 

en el estado de SLP, sobre la alta incidencia del CaCu en la ciudad, emitió su opinión 

respecto a la transmisión de VPH: 

“El CaCu no es trasmitido por el varón, sino por las mujeres que propician o dan pie 

a los encuentros sexuales. La promiscuidad es más alta en las mujeres que en los 

hombres. La secretaria de salud en el ámbito federal esta recabando información de 

los delegados estatales de salud reproductiva sobre la conveniencia de implementar 

la vacuna del VPH en el esquema básico de vacunación, a lo cual yo les respondí 

por escrito que: la vacuna es para el cerebro77… (Respecto a por qué las mujeres son 

las transmisoras). Cuando salen a congresos y se conocen a otras personas, las 

arañas con las que luego va uno y se acuesta son las que transmiten al hombre, y 
                                            
76 En Alusión a la recientemente aprobada Vacuna contra el VPH, disponible en el sector privado y publico 
solo en áreas marginadas para mujeres consideradas con “alto riesgo” al desarrollo de Cáncer cervical. Esta 
vacuna ha levantado debates respecto a su utilidad, costos y riesgos. No es tema de esta tesis, sin embargo 
sirve para mostrar la visión médica sobre el problema.  
77 y desde su punto de vista, supongo que él piensa en el cerebro de las mujeres únicamente 
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luego, claro está, éste regresa a su casa y ahí sale infectada la esposa, pero la que 

contagió fue la que conocieron en otro lado. (Énfasis agregado, marzo, 2007).  

Esto es, de acuerdo a ésta visión, las mujeres con IVPH son transmisoras, promiscuas y 

responsables de transmitir la enfermedad.  

Tal vez esta visión no es compartida por todos los médicos ni el personal de salud, y 

puede no ser la óptica con la que se ejerce la práctica médica en los consultorios y espacios 

públicos encargados de atender y garantizar la salud. Sin embargo, es la abierta expresión 

del responsable de llevar a la práctica los esfuerzos estatales para la prevención del cáncer 

cervicouterino. Es sobre este escenario que conviven las mujeres, Graciela, Andrea, Ma. de 

Jesús, Ma. Cristina, engranan su experiencia con el sistema que las ubica como 

responsables de su enfermedad, por negligentes, por no cuidarse, donde el factor de la 

transmisión sexual es velado, para algunas, negado por otras, pero sobretodo encubierto por 

el personal médico encargados de ofrecer a las mujeres) los medios con generosidad para 

que las mujeres no mueran por esta causa. Pero también están Rosa María, o Valentina, o 

Margarita, quienes no aceptan subordinarse al que “sabe” e intentan reconfigurar sus 

historias de vida, sus relaciones de pareja, sus estados previos de salud sexual y 

reproductiva y tratan con más o menos éxito ser actoras concientes resignificantes de esta 

enfermedad.  

Durante el enfrentamiento con el drama, surge en la experiencia de estas mujeres la 

vinculación de su estado emocional con la presencia de la enfermedad. Este aspecto está 

aislado en el sistema biomédico arriba descrito. Tras conocer diversas historias de vida de 

las mujeres entrevistadas – enfermas con displasia, no enfermas o con otro tipo de 

padecimiento- se reforzó la hipótesis de la interconexión entre el estado emocional de las 
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mujeres a consecuencia del tipo de relaciones familiares y de de pareja con rasgos o 

experiencias palpables de violencia, (experiencias pasadas o presentes aun en su vida 

cotidiana) que impactan en su estado físico de salud, estrechamente vinculado con su estado 

emocional, ambos negativos. El diagnóstico de enfermedad en el cuello uterino, junto con 

las diversas explicaciones recibidas por el personal biomédico condujeron a muchas 

pacientes a una alteración en el estado emocional; la relación con su pareja fue recordada y 

revisada, desde los tipos y frecuencia de prácticas sexuales solicitadas, exigidas y/o 

obligadas por sus parejas, en condiciones de malestar físico y los temores de exposición a 

una enfermedad sexualmente transmitida. 

Al menos seis de las mujeres entrevistadas reportaron haber vivido o estar viviendo 

situaciones de violencia doméstica, violencia de género78. Si consideramos que la salud no 

corresponde a un estado físico de bienestar, sino al bienestar integral de la persona, con una 

capacidad para acceder a los sistemas de salud en condiciones iguales que sus parejas e 

hijos, podemos entender que los estados de malestar, padecimiento y desarrollo de 

enfermedades en las mujeres entrevistadas tienen un profundo componente emocional, 

observable, en esta ocasión a través de la elaboración de cada una en el drama de 

enfrentarse como enfermas de displasias y / o cáncer.  

Para Rosa María, está claro que su dinámica de pareja es lo que le ha casado o 

favorecido sus malestares: “Por los disgustos, eso le digo ahora si que si me doy cuenta que 

                                            
78 Se ha establecido que la violencia de género es todo acto que resulta o puede resultar en daño o sufrimiento 
físico, sexual o psicológico para las mujeres y que perpetua las condiciones de subordinación femenina 
basadas e u desequilibrio de poder entre los hombres y las mujeres. Se presenta a lo largo de toda su vida. 
Esto significa que las mujeres enfrentan cotidianamente a diferente nivel de riesgo hacia su salud y 
cotidianamente necesitan recursos, habilidades, capacidades para contrapesar el daño, que finalmente 
significa la reproducción de su subordinación (García Ramírez, Calleja Bello, Reyes Rosas Castellanos 
Oliveros, 1997:257)  
 



268 
 

este hombre me está echando mentiras, pos lo siento mucho, ya tengo tres enfermedades lo 

que la presión, la diabetes y el riñón y sabrá dios si este bien veda” 

La familia de Rosa María vive envuelta circunstancias de abandono, de carencias 

económicas, y tensión constante entre los roles de género, que en algún tiempo incluyó la 

violencia doméstica. A pesar de estas circunstancias de vida, Rosa no es mujer pasiva ante 

las circunstancias, y el enfrentamiento con la enfermedad y las molestias subsecuentes a la 

operación le hicieron revisar su estado emocional y las condiciones de vida de sus hijos, 

teniendo mayor acercamiento y confianza con su nuera, quien vive con la familia. De igual 

forma vincula la presencia de enfermedades con eventos negativos en su familia, como el 

embarazo de su hija y como antecesor del sangrado y dolores en el vientre 

“ya el año anteriormente me había enfermado de la presión porque mi hija salió 

embarazada, entonces como que tuve una recaída, algo, como una depresión, una 

tristeza, coraje. Todo eso me pasó en ese año, entonces ya al año siguiente me cayó 

ya por completo eso, julio, agosto y septiembre…me dolía aquí todo eso (señala 

parte baja de su cintura y por detrás) y luego pos reglaba mucho, me sentía muy 

mal, ya hasta me imaginaba lo pior, sentía inflamación, dolor, ya era enorme, como 

que será. Unos diez quince días ya no podía hacer nada, nada ni quehacer ni nada, le 

decía a mi hija, ay no, créeme que ya me siento mal, no es que no las quiera ayudar, 

no es que no quiera hacer nada”  

Pero tales sentimientos no tienen cabida en el diagnóstico de la enfermedad. 

Sayavedra H., y Flores H. (1997) explican como “Desde la visión médica hegemónica la 

tristeza no constituye una enfermedad, sino solo un síntoma. Sólo cuando es de cierta 

gravedad y está asociado a otros síntomas se le nombra como depresión. Desde nuestra 
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perspectiva, la tristeza es un malestar que forma parte de un proceso de respuesta femenina 

ante determinados eventos vividos los que no puede enfrentarse de otra manera”. (p. 146) 

(énfasis agregado).  

Las autoras realizaron una investigación en la cual localizan que: 

La condición y situación entrelazarían las circunstancias para el desarrollo de la 

salud o malestar mental, en un proceso de construcción del malestar, sea cual sea su 

forma de expresión. Desde este enfoque de proceso hay otro modo de comprender la 

salud mental de las mujeres desde el origen social de los conflictos de ellas y su 

interrelación con los modos psíquicos de producción de malestar que cada una le 

atribuye a esos conflictos. […] Los Malestares mentales: ocuparon los primeros 

lugares de frecuencia. (Sayavedra Herrerías, Flores Hernández ,1997:149-150)  

En este capitulo nos fue posible contrastar el desarrollo de un caso especifico, el de 

Rosa María, con los discursos de la salud pública, observando dos caminos paralelos 

cuando la paciente no se conforma con las explicaciones sobre su estado de salud, 

resultando incómoda y molesta para aquellos que, por el contrario, sitúan como principal 

responsable a la mujer por no hacerse cargo de su autocuidado. De este tamaño son los 

retos que enfrenta un programa que busca disminuir un problema de salud pública. 

Finalmente, en el anexo 4 se nos presentan elementos observados en las dinámicas 

familiares en la colonia concordantes con los malestares expresados por las entrevistadas 

como “enfermedades femeninas” y que se entrelazan en la resignificación positiva o 

negativa de las relaciones de género en las que se desenvuelven cotidianamente en el 

ámbito doméstico, en el ámbito público con los servicios de salud.  
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CONCLUSIONES 

Los grupos culturales han establecido una organización social y sexual – 

evidenciada en este trabajo a través de los roles asumidos como femeninos y masculinos- la 

cual repercute también en una división sexual de la enfermedad, más que por cuestiones 

biológicas, por las socioculturales. El enfoque de género nos permite analizar y detectar las 

manifestaciones de ambas divisiones. Pero también nos permite, más específicamente, 

desde el enfoque como estructura de prestigio, reconocer las valoraciones positivas o 

negativas establecidas en el ambiente doméstico y público sobre la percepción y 

manifestación del proceso Salud – enfermedad – atención. Las mujeres no son “menos 

valoradas” en sus grupos culturales, las mujeres SE valoran a si mismas de forma diferente 

frente a la salud y enfermedad de sus hijos, hijas y cónyuges o parejas. En este sentido no 

son sujetos “pasivos” puesto que ellas mismas asumen esta valoración negativa sobre su 

cuerpo: “las mujeres somos bonitas, pero cochinas” expresa doña Eva.  

En el caso de los varones, que si bien son mejor valorados en la organización social, 

hemos olvidado analizar la desventajas de dicha valoración positiva. No son incluidos 

como actores relevantes en los aspectos de salud sexual y reproductiva79. No son incluidos 

en la atención médica de una enfermedad como la Infección del Virus del papiloma 

humano (a menos, claro, que pertenezcan al sector masculino no hegemónico, como el caso 

de varones homosexuales, en quienes si se realizan investigaciones sobre VPH debido a que 

en algunos casos, desarrollan cáncer de ano y pene), pero si son “encubiertos” por el 

personal médico frente a las parejas enfermas cuando le responden a la mujer “nosotros no 

te podemos decir por qué te contagiaste”. Por otra parte, son exigidos en el cumplimiento 

                                            
79 Donde las mujeres si son sobrecargadas  con la responsabilidad de  regular su fecundidad y  su salud e parto 
y puerperio.  
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de sus roles como los proveedores, responsables en la mayor parte del mantenimiento del 

hogar, así pues, los conflictos entre ambos géneros se vierten sobre el incumplimiento en 

los roles de ellos como proveedores materiales, y de ellas como proveedoras de cuidados 

maternales, domésticos y sexuales bajo el amparo de la institución del matrimonio. Si la 

infidelidad masculina está presente o no, es justificada, pero si la duda es sobre la mujer, 

entonces las consecuencias en la vida familiar son duras y evidentes en detrimento de la 

salud de ellas. El único momento en que se valora menos a los varones es cuando estos 

enfrentan procesos de enfermedad, “las mujeres aguantan más” es una frase común con la 

cual se desestiman los padecimientos masculinos, pero se exaltan las cualidades femeninas 

de aguante y de seguir trabajando a pesar de sus dolencias, sus tristezas, sus malestares, 

configurándose así el Altruismo materno80. Es también una disculpa para que cuando un 

varón se enferma se le sobreproteja mas que a una mujer en similares condiciones. Esto en 

conjunto nos lleva a la feminización de las enfermedades, es decir, aquellas atribuidas a la 

condición de Ser mujer81, que podemos padecer ambos sexos, pero que son justificadas, 

permitidas y medicalizadas en la población femenina. Los testimonios reunidos en esta 

investigación abordados desde el ángulo de la antropología de la experiencia, nos 

ofrecieron la posibilidad de trabajar con las narrativas personales, a través de las cuales se 

hizo patente dicha feminización del cáncer cervical en tres ámbitos: el personal – la mujer 

que enfrenta e drama de enfermar-, el de la las relaciones de pareja - a través de las 

prácticas sexuales diferenciadas y finalmente, el ámbito público del sistema de salud 

                                            
80 Las pacientes refieren una  valoración negativa de la  mujer al afirmar que ésta  enferma más que los 
varones  debido a que los  eventos de  la salud reproductiva ( como la menstruación, embarazos, partos, 
menopausia), los eventos   relacionados con   los roles  socioculturales  bajo los cuales se vive ( cuidado de 
los hijos, carga de doble jornada, cuidado de ancianos y enfermos)  son    ejes de mayor desgaste.  

 
81 Mas allá de aquellas situaciones que por características biológicas  somos susceptibles de padecer las 
mujeres 
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responsable de atender y disminuir la incidencia del cáncer cervicouterino entre la 

población.  

Los hallazgos de esta tesis. 

¿Son los elementos culturales los ejes de la vulnerabilidad para enfermar? Si, estar 

enfermos y enfermas, siempre involucra un proceso social. Proceso que lleva consigo una 

multiplicidad de variables, que en el cáncer cervical se perfilan como factores de riesgo. 

Los datos permiten descartar, para el caso de las mujeres de la Colonia Morales, aquellos 

factores señalados en otros estudios como la pobreza extrema, la lejanía de los centros de 

salud (Lo urbano y con accesos y mayor información, no significa más y mejor acceso de 

las mujeres al Programa de Detección Oportuna del Cáncer Cervicouterino), y los 

elementos de riesgo biológicos.  

Los factores localizados que si resultan significativas son, en primer lugar, el tipo de 

comunicación de la información sobre el Programa de Detección Oportuna del Cáncer 

Cervicouterino (a qué grupos de población va dirigida, los conceptos técnicos son muy 

elaborados, no consideran las diferencias culturales entre grupos de población a quienes 

van dirigidos, cada grupo social tiene modos diferentes de entender la salud y de buscar la 

atención). 

En segundo lugar ubicamos el tipo de atención médica institucional donde la 

paciente es valorada negativamente (“no saben, se quedan como que no entienden”). Para 

poder comprender adecuadamente esta valoración negativa, se requiere tener presente que 

la medicina hegemónica ha tenido un proceso histórico  el cuál cobijó y creo una 
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representación social médica del cuerpo femenino, como la de las “patologías del útero” 

López Sánchez parte del supuesto de que (2008): 

(…) dichos profesionales en su afán por establecer lo admisible y lo inadmisible en 

el funcionamiento normal del cuerpo femenino y su fisiología reproductiva y sexual 

terminaron creando una representación técnico médica del cuerpo femenino que 

distaba de lo objetivo, pues mostraron una imagen y una fisiología construidas, 

pautadas por la estandarización y la homogenización de criterios diversos que no 

siempre resultaron de reflexiones criticas, sino que estuvieron cargados de juicios 

ideológicos sobre las mujeres promovidos por una cultura masculina. (p. 149) 

La autora hace una revisión de las posturas de la medicina del siglo XIX, sin 

embargo, los testimonios recabados no están alejados de ese contexto histórico, para 

Margarita, la percepción del sistema médico hegemónico es  “Que no tratan el problema 

con la importancia que se debe, porque yo aun le dije al doctor, tanta urgencia para decirme 

que estoy mal y al fin de cuentas me dicen que hasta dentro de dos meses me van a decir 

que paso” (Agosto, 2008) 

Otro aspecto esta centrado en el “fantasma” de la infidelidad o de la “promiscuidad” 

masculina estas situaciones dificultan un acercamiento más certero a la enfermedad, que 

permita disminuir la exposición al riesgo en la salud de las mujeres, pero de una forma 

incoherente, la presencia de infección en la pareja de la mujer es subestimada, no se 

reconoce de manera abierta la corresponsabilidad del varón en este tipo de enfermedad. 

Luego entonces, decimos que “es infiel” pero su infidelidad no está asociada a VPH y 

displasias cervicales, debido a que culturalmente no se recrimina este tipo de conductas en 

los varones.  
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Por otra parte, respecto a la población femenina, la elaboración del estudio 

citológico continuo no “exenta” el desarrollo de displasias cervicales ni de cáncer, por el 

contrario, hace más difícil el enfrentar la enfermedad para la aparición de un diagnóstico 

positivo a una mujer quien tiene por práctica continua la elaboración del PAP.  

Otra barrera cultural son los parámetros aprehendidos en la juventud y adolescencia 

de las mujeres sobre los eventos de pubertad, menarca y relaciones sexuales, están 

impregnados por valoraciones y experiencias negativas ante su propio cuerpo y sus 

procesos biológicos, ellas mismas consideran no haber tenido la información apropiada. La 

visión social inadecuada que se establece sobre el PAP y el CaCu es consecuencia de este 

aprendizaje temprano rodeado de información incompleta o velada.  

Un hallazgo importante ha sido constatar que respecto al VPH, las personas cuya 

respuesta fue positiva al reconocimiento de este virus, establecieron una asociación directa 

de virus como enfermedad de transmisión sexual, mas no con el cáncer cervical. Sin 

embargo, se desconocen sus síntomas y manifestaciones físicas tanto en hombres como 

mujeres. (Con excepción de aquella mujer quien vio la presencia de la enfermedad en su 

pareja. Este reconocimiento como ETS no viene ligado al uso de preservativos entre las 

parejas). 

En lo que respecta al Sistema de Cuidado de la Salud, la procuración de la salud no 

es consciente en la cotidianidad de la vida, las mujeres no se dedican el tiempo suficiente 

para ello. Los otros tienen prioridad. Si bien acuden a sus citas con el Médico Familiar para 

controlar enfermedades como Diabetes, migrañas, o gastritis, los asuntos de salud sexual, 

sobretodo en aquellas mujeres quienes han cerrado su ciclo reproductivo, no son prioridad. 
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Resultan incluso incómodos y vergonzosos. Además de que el propio sistema de salud no 

tiene ninguna política de atención específica para las mujeres en etapas post reproductivas. 

Dado que dentro del sistema de salud se establecen como causalidades de 

enfermedad aquellos eventos directamente anteriores a los síntomas, la necesidad de iniciar 

una búsqueda de atención por parte de las mujeres esta sujeta a la dinámica Acción 

Reacción: si se tienen relaciones sexuales (inicio o reinicio) y luego se presentan molestias, 

entonces se vincula el contagio de infecciones a dicha actividad sexual y a la pareja,: pero 

si, por el contrario, “nosotros de eso ya no,” es decir, la actividad sexual de la pareja ha 

cesado, entonces no hay una necesidad imperante de atenderse puesto que no se vincula con 

el ejercicio de la sexualidad. De esta forma, La visión social del cáncer cervical encuadra 

con las explicaciones sobre las causas de las enfermedades femeninas: desconocimiento, 

ligada a la higiene, unida a factores externos, a la falta de autocuidado en el propio cuerpo, 

a la alimentación vinculada a la pareja, por el estilo de vida y / o descuido de las normas 

culturales. Desencadenando en la normalización de ellas. No se da una relación directa 

entre el conocimiento que sobre las enfermedades elaboran, y las acciones destinadas a la 

transformación de dichas circunstancias. 

Finalmente, los hallazgos que considero fundamentales en esta investigación 

provienen del Drama narrado por las mujeres al enfrentamiento con la enfermedad. Es a 

través de éstas experiencias que se puede conocer el reacomodo de los significados que se 

hacen del lenguaje biomédico sobre la enfermedad en sí, contrastándolos con su 

experiencia de vida, de tal forma que llegan a hacer “familiar” una enfermedad muy 

escuchada pero poco comprendida, como lo es el avance evolutivo del cáncer. Las más 

afortunadas, obtienen explicaciones biomédicas acertadas respecto a la etiología de la 
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enfermedad, a ellas, les es posible replantearse el ejercicio de su sexualidad, y su papel 

como actoras del cuidado de su cuerpo y su salud. Para el resto, la resignificación de la 

enfermedad dada bajo los parámetros tradicionales genéricos y conservadores devuelve a 

las mujeres al mismo sistema cultural donde se les hace “responsables y negligentes” sobre 

su situación de enfermedad, a la vez que se les niegan las opciones de ser sujetas activas y 

no pasivas, en un sistema de feminización de la enfermedad vaginal y cervical, 

independientemente del origen que origine el estado mórbido. 

 Es aquí que se fundamenta el rol central de las creencias, las cuales considero como 

ejes centrales de las acciones u omisiones de los individuos, en este caso, dentro del sistema 

de Salud. Si bien durante el desarrollo de esta tesis le he otorgado un espacio importante a 

la descripción etiológica de la enfermedad (la cual proviene del discurso médico 

hegemónico) que nos permite entender cómo es que un virus altera el cuello de la matriz 

desencadenando procesos celulares de crecimiento anormales, con graves consecuencias 

para la población femenina, al realizar el análisis sobre conocimientos y prácticas de 

prevención de la población frente al CaCu no asumo que la etiología biomédica de la 

enfermedad deba ser la creencia a contrastar con  la creencia popular que se obtuvo en los 

discursos de las mujeres y la población en general. Mi objetivo ha sido el demostrar cómo 

las creencias populares – muchas de ellas basadas en el desconocimiento de la etiología de 

este cáncer - no empatan en su totalidad con las creencias y prácticas del sistema medico 

hegemónico, sin embargo, en ambos grupos, esta presente incidiendo en prácticas y en 

omisiones de búsqueda de atención oportuna, configurando la vulnerabilidad  femenina.  
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Aportaciones de la Investigación. 

Como aportaciones de esta tesis comienzo por reafirmar que la alta incidencia del 

CaCu está relacionada directamente con los elementos culturales de género inmersos en el 

proceso de salud / enfermedad / atención, bajo el cobijo de un sistema de prestigio que 

valora menos la salud de las mujeres82. Se configura entonces como un riesgo mayor el 

hecho de que el sistema médico de la población establece que los síntomas y/ o 

padecimientos que ocasionan incapacidad, después de “mucho” aguante, será considerado 

como enfermedad si y solo si estos afectan la vida cotidiana y el correspondiente 

desempeño de los roles tradicionales de género. Este esquema de pensamiento deja fuera la 

detección oportuna del cáncer cervical.  

El Cáncer Cervicouterino es también una enfermedad feminizada desde la 

biomedicina y sus actores, a pesar de tener su origen en una transmisión sexual, ya que los 

programas de detección se enfocan solo en las mujeres. Se les deja toda la responsabilidad 

de “cuidarse” y de prevenir, reciben una información incorrecta, centrándose ésta en 

cuestiones culturales implícitas en una normatividad hegemónica que no las beneficia. 

Todas las entrevistadas reportan malestares vaginales, que son naturalizados y por ende no 

atendidos. Sin embargo, el factor de riesgo más alto se encuentra en la nula, escasa o 

confusa información que se tiene sobre la prueba del papanicolau y el desarrollo etiológico 

de la enfermedad.  

Lo apropiado entonces, es reubicar tanto la trasmisión de VPH como de las 

displasias y cáncer cervical, como un elemento de la Salud Sexual, no solo reproductiva, 

                                            
82  “así nacieron ellas, no tienen remedio, no se valoran ellas mismas” Voz de una mujer  quien ocupa un 
grado más alto en la estructura de prestigio sobre aquellas ubicadas en un  estrato  de prestigio más bajo 
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incluyendo a ambos sexos en el proceso S/ E/ A. ya que debe ser abordada como una 

Enfermedad colectiva y no individual, y que además está directamente vinculada con las 

prácticas sexuales y la permisibilidad cultural sobre ciertas conductas de los varones, en un 

marco de doble moralidad social.  

 Una aportación - sugerencia- especifica hacia el sistema biomédico, aquellos 

hombres y mujeres encargados de establecer y aplicar los lineamientos del programa de 

Detección Oportuna del Cáncer Cervicouterino, es que se deben incluir en la información 

sobre la prevención, como factor de riesgo, la presencia de flujos vaginales anormales 

(especificando olor, color, sensaciones como escozor, y temporalidad de los mismos, etc.), 

ya que si bien etiológicamente estos no son síntomas de la enfermedad en sí misma, si son 

reconocidos el sistema médico de la población femenina, como aquellas molestias o 

padecimientos previos a obtener su diagnóstico. Así como también la sintomatología 

presentado por los varones portadores.  

 Sobre la investigación social, considero que el foco de atención de la enfermedad no 

debe estar centrado tanto en el proceso de contraer y desarrollar la infección (es decir, 

aquellos elementos socio biológicos como multiparidad, tabaquismo, etc.) sino en la 

realidad clínica de experimentar la enfermedad y conocerla. Esto aporta elementos que sin 

duda, despejarán los procesos de infección ya que lo que resultara relevante es comprender 

la forma de vivir, entender y atender la enfermedad socialmente, sobretodo por el lugar 

físico del cuerpo donde ésta se aloja (cuello del útero) y desarrolla y los métodos de 

detección y atención (vía vaginal, lo cual implica una abierta intromisión a la intimidad 

femenina). De aquí la importancia de profundizar en la construcción y uso de conceptos 

como los de Salud Sexual y Reproductiva ya que esto hace posible la inclusión  y 
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especificidad de los elementos culturales que experimentan las mujeres (considerando la 

partencia de éstas a diversos grupos etarios, sociales, económicos, políticos, étnicos, etc.) 

bajo los cuales se entretejen las opciones de búsqueda de atención, como proponen 

Kleinman y Menéndez en los diferentes sistemas médicos y las dinámicas ( de poder, de 

subordinación, de complementación) que surgen en estas interacciones.  

 Un paso mas es reconocer el vinculo estrecho entre las emociones personales con el 

padecimiento de las enfermedades. Ciertamente esta afirmación parte del supuesto bajo el 

cual la autora reconocer causalidades en la enfermedad, ya que las emociones sentidas y 

experimentadas por los individuos  responden  a las valoraciones que se aprehenden desde 

la colectividad cultural en la cual el individuo crece, se forma y reproduce dichos 

esquemas. Es en la violencia de género (en sus múltiples manifestaciones)83 el sitio desde el 

cual es posible vincular los estados anímicos con la enfermedad y vulnerabilidad de la 

mayoría de las mujeres entrevistadas. Rosa María lo expresó así:  

 [ E: ¿alguna ocasión ha habido una situación de violencia contra usted , contra los 

niños?] “si, si, ha habido, pues una vez cuando estaba embarazada de ella,(la hija 

menor) una vez yo creo que eso fue lo que le paso y bueno, yo problemas siempre 

los he tenido con él, siempre, siempre, si antes él tomaba mucho, mucho y me 

golpeaba, pero ya después él cambió mucho veda, una vez que pos yo siempre 

agachaba la cabeza, pero como unos dos tres años pa (sic) acá, empecé a abrir los 

ojos y le dije: sabes que, aquí nos vamos a agarrar tu y yo,  nos vamos a dar una 

joda le dije, y es la primera y de la ultima vez que tu me pones una mano encima, y 

lo hago pos estos niños” (agosto, 2008) 

                                            
83 La Plataforma de Acción de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, realizada en Beijing en 1995 
considero las  siguientes formas  de la violencia de género: violencia física, sexual y psicológica  en la 
familia, a nivel comunitario en general y la perpetrada o tolerada por el Estado.  



281 
 

 En el Caso de Valentina, la violencia con su pareja le llevó incluso a tener un 

aborto, experiencia que atravesó sola, por indiferencia de su pareja y ausencia de su familia 

a quienes ella prefirió ocultar el evento por miedo a que la violencia de su pareja recayera 

en su hijo, en su madre y hermana.  

 “Empezó (Salvador, su pareja) a ver que sus amenazas ya no hacían efecto en mi, 

no me hacia la victima, ( al principio) yo le pedía perdón después de que me pegaba, 

y luego ya mas bien yo me ponía enojada, sentida. Todo me revisaba, cajones, 

sobres con los gastos. Se desquitaba con mis cosas, con mi ropa. Luego empezó a ir 

a las platicas ( del DIF ) y decía que yo estaba loca, que yo tenia la culpa de que me 

pegara, me pidió un hijo y me embarace, a los tres meses, me sentí muy mal, él no 

me dio nada. A las dos de la mañana tuve una hemorragia, estuve internada 3 días, 

me dijeron que por mi tipo de sangre tenia riesgos de un aborto, me hicieron un 

legrado, yo quería que él estuviera ahí, mi hijo andaba en México con mi mama y 

mi familia. Estaba sola aquí yo. Yo le pensé mucho para embarazarme, fue muy 

difícil, por la presión de su parte yo me embaracé” (Noviembre, 2007).  

 Algunas mujeres, como Valentina, logran hacerse de recursos para detener esas 

situaciones o salirse de ellas, pero lamentablemente, en muchos otros casos eso no sucede. 

El manejo de las emociones es fundamental en esas mujeres que logran romper esa 

situaciones de violencia, y aquí cabria preguntarse cuales y cómo se generan esos procesos 

socioculturales de empoderamiento en algunas y en otras no. El cuerpo se vuelve el 

receptor y medidor de dichas experiencias y emociones. Las dolencias, padecimientos o 

situaciones mas graves que alteran, llegando incluso a poner en riesgo la salud de las 

mujeres aunado a la desvaloración de las enfermedades femeninas configuran los ejes de 

vulnerabilidad en el sistema de búsqueda de atención médica eficaz y oportuna en la 

población femenina. (Ver Anexo 5)  
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LINEAS DE INVESTIGACION ABIERTAS A FUTURO 

Sin duda son amplios y complejos los aspectos que quedaron sin tratar en este 

documento, como posibles líneas de investigación abiertas a futuro señalaré los tres que me 

parecen más pertinentes. 

El primero tiene que ver con una interrogante que surgió de los testimonios de estas 

mujeres ¿Si entendiéramos – como mujeres, como varones, como sociedad- la dimensión 

de la enfermedad, el comportamiento en el sistema médico y la búsqueda de atención, seria 

distinto?  

En segundo lugar considero que desde la antropología de la experiencia es posible 

explorar a profundidad la vinculación entre los lineamientos religiosos tradicionales los 

cuales delinean un sentido profundo el ejercicio de la sexualidad y de la atención a la salud 

sexual y reproductiva, dando luces que permitan abrir un canal de Empoderamiento en las 

mujeres ante la prevención de dicha enfermedad y una verdadera apropiación de su cuerpo 

y su sexualidad  

Por último, la salud y la enfermedad se experimentan en los cuerpos culturalmente 

construidos. Partiendo de este hecho, se abren dos enfoques sobre la investigación del 

cáncer cervicouterino y las políticas publicas de Salud: la vacunación de VPH en mujeres 

niñas – adolescentes, y el programa de Autotoma Domiciliaria. Respecto al primero, si ha 

quedado establecido el conocimiento escaso, confuso y alterado sobre el cáncer y sus 

formas de prevención, ¿que consecuencias en la representación social del cáncer podrá traer 

la aplicación de esta polémica vacuna? ¿Efectivamente disminuirá la incidencia de CaCu o 

por el contrario, lo aumentará ya que se considerara a la población como “protegida”? 
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mencionando además, que esta es una opción que reafirma la IVPH como asunto femenino. 

Finalmente, respecto a la autotoma vaginal84, se debe considerar la concepción que del 

propio cuerpo poseen las mujeres y las formas en que se relacionen con éste. Si se ha 

establecido que la vergüenza, la pena y la incomodidad de “estar con una pierna pa´ca y la 

otra pa´alla” durante la citología del papanicolau es una limitante para que las mujeres 

puedan prevenir el desarrollo del cáncer, ¿cómo será para una mujer esa visión de ponerse 

en contacto con partes intimas de su cuerpo que le han sido ancestral y culturalmente 

vetadas? 

 

 

“La salud y la preservación de la integridad de las mujeres dependen de la radical 

transformación de los hombres y de la conformación de las instituciones en garantes de 

esos procesos. La conciencia de las mujeres reclama insumos culturales que permitan abatir 

la enorme ignorancia que les ha sido impuesta sobre su cuerpo, las enfermedades y su 

sanación, y la creación de la salud”. (Lagarde, 1997) 

 

 

 

 

 

 

                                            
84 que es un programa dirigido a mujeres indígenas principalmente quienes por “razones culturales” se 
resisten a  ser examinadas,  se les da un  instrumento para que ellas  mismas  realicen la toma de tejido 
intraepitelial) 
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GLOSARIO DE TERMINOS Y ABREVIATURAS 

 

ABREVIATURAS 

I.V.P.H. Infección Viral por Papiloma Humano 

NIC. Neoplasia Intraepitelial cervical 

DC. Displacia Cervical  

TERMINOLOGIA 

BIOPSIA. Extracción y examen microscópico, de tejidos u otras materias procedentes del 

organismo vivo, con fines diagnósticos  

CANCER. Tumor maligno en general, es la perdida del control del crecimiento y división 

de las células dando como resultado la formación de un tumor. 

COLPOSCOPIA. Procedimiento exploratorio instrumentado, en el que se emplea un 

aparato con sistema óptico, a través del cual se puede observar la vagina y el cervix uterino, 

visualizándose en este último las condiciones de su epitelio, en el cual se pueden realizar 

tinciones de orientación diagnostica.  

CONIZACION. Reseccion de un cono de tejido del cuello del útero 

CRIOCIRUGIA. Aplicación de temperaturas inferiores a 0°C,  que alcanza el punto de 

congelación de las células, produciendo la muerte celular. 

DISPLACIA. Anomalía de desarrollo, con perdida de la estructura del todo el epitelio, con 

alteraciones en la morfología de sus componentes celulares.  

HISTERHECTOMIA. Operación de extirpar parcial o totalmente el útero por vía vaginal o 

abdominal.  

LASER. Tipo de maser que se aplica en cirugía y biología (destriccion de elementos 

celulares)  

MORBILIDAD. Numero de personas que enferman en una población y tiempo 

determinados. 

MORTALIDAD. Numero de muertes en una población y tiempo determinados.  
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ANEXO 1.  INFORMACION  ESTADISTICA SOBRE  MORBILIDA D Y  

MORTALIDAD DEL  CACU EN SAN LUIS Y LA COLONIA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con información de la Secretaria de Salud del Estado de San 
Luis Potosí, Agosto 2007 
 

� Total Acumulado por edad y tipo de displasia en el periodo del año 2000 al 2007 en 

la ciudad de San Luis Potosí.  

TOTAL ACUMULADO POR GRUPO DE EDAD Y TIPO DE DISPLACIA 2000 A 2007 

 VIRUS DEL PAPILOMA HUMANO 

  
Grupos de edad 

15 a 19 20 a 24 25 a 44 45 a 49 50 a 59 60 a 64 65 y mas se ignoran 
total acumulado 
por edad de 
diagnostico 56 156 625 131 106 18 27 1 

          

 DISPLACIA CERVICAL LEVE Y MODERADA 

  
Grupos de edad 

15 a 19 20 a 24 25 a 44 45 a 49 50 a 59 60 a 64 65 y mas se ignoran 
total acumulado 
por edad de 
diagnostico 38 176 1566 371 396 129 250 6 

          

 DISPLACIA CERVICAL SEVERA Y CANCER IN SITU 

  
Grupos de edad 

15 a 19 20 a 24 25 a 44 45 a 49 50 a 59 60 a 64 65 y mas se ignoran 
total acumulado 
por edad de 
diagnostico 2 19 245 87 104 46 45 1 

Fuente: Elaboración propia con información de la Secretaria de Salud del Estado de San 

Luis Potosí, Agosto 2007.  

 

 

DEFUNCIONES EN EL ESTADO 
DE SAN LUIS POTOSI POR 

CACU. 2000-2005  
     

AÑO 
TOTAL 

ESTATAL 
MUNICIPIO 

SLP  
     
2000 119 31  
2001 119 33  
2002 105 32  
2003 116 35  
2004 115 32  
2005 116 39   
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� Colonias del sector morales de las cuales acudieron las mujeres a realizarse las 

pruebas de agosto a diciembre 2007 

Colonia Numero de casos 

Invonavitt morales 32 

Fovisste 2 

Morales 79 

Las Piedras 50 

Nuevo morales 6 

Los pirules 14 

Campestre morales 6 

Lomas de morales 2 

Residencial morales 2 

 

Fuente: Elaboración Propia  en base a los registros obtenidos de la UMF no. 7 

 

� PERFIL GENERAL DE LA POBLACIÓN ENTREVISTADA CON 
DIAGNOSTICO POSITIVO . 

 

Cuadro A.  

Diagnostico EDAD I.V.S.A 
NO. 

PAREJAS 
NO. 

HIJOS EDO. CIVIL 

No. de prueba 
del 

papanicolau 
toma inadecuada 24 22 1 2 casada 1 
NIC 2+IVPH 25 18 3 1 soltera 1 
NIC 1+IVPH 38 17 1 3 casada 1 
NIC 
1+IVPH+BAC 38 17 1 3 casada continuas 
CACU? 42 19 1 4 casada 2 
NIC 2 49 18 1 3 casada continuas 
NIC 1 58 25 1 3 juntada tercera 
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� Datos de la Jurisdicción Sanitaria no. 1 a la cual corresponde Morales.  
 

 

 JURISDICCION SANITARIA No. I 

DEMOGRAFIA % 

POBLACION MASCULINA 445,269 48.46 % 

POBLACION FEMENINA 473,595 51.54 % 

POBLACION TOTAL 918,863 100 % 

MUNICIPIOS 2 

LOCALIDADES 36 

 

Fuente: slpsalud.gob.mx 
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� PERFIL  DE LA POBLACION GENERAL ENTREVISTADA 
 

 Nombre 
Eda
d 

Edo. 
civil 

Situación Familiar Grado Escolar Ocupación principal 

1 Ma. Estela 47 C Esposo  vender/ hija estudiante Preparatoria Trabajo del hogar 

2 Raúl 52 C 
Vive con su esposa, su mama y su 

tío solteros ambos. No tienen 
hijos 

Licenciatura 
Trabaja como 

administrador en un 
negocio 

3 Ma. De Jesús 63 S 
Vive con sus hermanas de 55 y 67 

años de edad 
Prim. 

La casa y atender la 
tienda - papelería 

4 Emiliano 56 C 
Vive con su esposa de 54 años y 

dos hijas de 25 y 22 

Primaria  /secundaria  
su esposa/ sus hijas 

con lic. 

Herrero tiene u taller 
propio en un cuarto de 
casa de una hermana 

5 
Ma. Gpe 
Reyes 

45 C 
Vive con su esposo d  49 años y 

su nieta de  años. 

Primaria ( ambos).  él 
es velador del  

municipio 

Tiene un puesto de 
enchiladas, tacos y 

gorditas que pone en la 
mañana afuera de su 

casa 

6 Patricia C. 42 C 
Vive con su esposo de 46 años,  

dos hijos varones de 8 y 6 años y 
una joven de 15 años 

Técnica en 
computación.  Su 
esposo tiene una 

carrera trunca. Sus 
hijos están en la 

escuela. 

Ama de casa 

7 
Ma. De 
carmen 

59 viuda 
Vive con una sobrina con una hija 

pequeña 
4|° de primaria 

Venta de  gelatinas 
afuera de su casa y  d 
artículos de catálogos 

8 Ma Eustolia 68 S 
Vive con dos hermanas y una 

sobrina 
Primaria y estilista Salón de belleza 

9 Patricia C 43 S 
Vive  con sus dos hermanos y su 
mama viuda. Y su hija de 9 años 

Preparatoria Comerciante 

10 Cesar G.   C    

11 
Ma. de los 
Ángeles 

44 C 
Vive con su esposo jubilado  y 

dos hijos de 25 y 21 años 
6° de primaria. Hogar 

12 Alejandra L 50 C 
Vive con su esposo quien trabaja 

como velador 
Ambos concluyeron la 

primaria 
Hogar 

13 Gilberto 48 C 
Vive con su esposa  de 45 años y 

sus dos hijos, de 23 y 8 años. 
Preparatoria,  su 

esposa secundaria 

Empleado y además 
tienen una tienda de 
abarrotes en su casa 

14 Abraham 37 C 
Vive en un duplex  con su esposa, 

su cuñado y tres hijos del 
matrimonio 

Sec. . igual su esposa Es electricista 

15 Angélica  60 Viuda 

Vive con su hijo varón de 32 
años, cuida además a sus  nietos y 
atiende una tienda de abarrotes en 

su casa. 

6 °  de primaria Comerciante 

16 Lourdes. 56 C 
Vive con su esposo de 63 años y 
su hijo soltero de 21 años. Tienen 

una papelería en su casas. 

Ella y su esposo 
hicieron la carrera de 

contadores 

El hogar y atender la 
tienda 
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ANEXO 2. USO DE ANTICONCEPTIVOS Y  CONOCIMIENTO SOB RE 

ENFERMEDADES DE TRASMISION SEXUAL EN LA POBLACION 

 
MUJERES VARONES 

USO DE 
METODOS 

ANTICONCEP-
TIVOS 

a. Ya no es necesario / ahorita ya ninguno.  
 
 
 
b. Ritmo 
 
c. DIU  
 
d. Operación  (salpingo)  
  
e. Alterados: Pastillas y luego DIU 

a. Ahorita ya no, ya se calmo uno // no, porque ya 
nosotros ya somos mayores, ya no tenemos casi ... 
 
b. Nos controlamos con el método Billings siempre lo 
respetamos. 
c. DIU  
 
d. No, ya esta operada  
 
f. Condón; El parche 

Conocimiento de 
ETS 

a. si, es contagio por haber estado ellos con otra 
persona y te lo trasmite /las que pueden venir si 
se mete con una persona  
 
b. pues no, pero si he oído, cuando hay 
infecciones vaginales, pero yo casi no me 
enfermo de eso  
 
b. si, contagios por no tomar precauciones 
 
c. Antes no había de esas enfermedades, ¿se dan 
por inyectarse no? 
 
d. si, si, es una que se trasmite por el acto sexual, 
venérea;  
 
e. si, las que se transmite por el hombre, o la 
mujer más si se tienen relaciones con mas 
hombres.  
 
f. Me imagino que da porque muchos no se 
protegen, son portadores pero pueden practicar 
la abstinencia o el preservativo 

a. Pienso que si, es cuando uno se mete con una 
persona que esta mal, acá afuera, si uno lo hace por 
acá afuera puede recoger algún microbio 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 d. Si, venérea   

Enfermedades 
reconocidas como 

ETS 

a. sida, inyectarse también da 
b. papiloma, 
c.  sífilis, gonorrea 
d.  no, no conozco / muchas pero no me acuerdo 
/ 
e.  es una infección.  
f. Cáncer 

a. gonorrea, sida, con las mas comunes. chancro 
herpes, , sida, sífilis,  
 
b.  hace falta información.  
 
 

Conocimiento 
sobre prevención 

de ETS 

a. me imagino que con el preservativo,  
se supone verdad que con el condón y si no pues 
con “di no”.  
b. yo ahora ya como dicen de eso del derecho de 
abortar, pues lo mas seguro es no tener 
relaciones sexuales, yo digo pues mejor no. 
c. abstinencia.    
 
d.  acudiendo a la clínica a checarse uno, o el 
condon, yo mi esposo... pues uno puede creer 
que el esposo es fiel. . 

a. usando...cuidándose con preservativo 
 
b. Con relaciones sexuales seguras supuestamente  
uno hace el amor con gente conocida, no en cualquier 
lado.  
 
 
c. por los preservativos e higiene de la persona 
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ANEXO 3. INFORMACION SOBRE EL CONOCIMIENTO  DEL VIR US DEL 

PAPILOMA HUMANO  EN DOS GRUPOS DE POBLACIÓN (CON 

DIAGNÓSTICO POSITIVO Y SIN DIAGNÓSTICO) 

 

Población en general de la colonia 
( hombres y mujeres) 

Mujeres con diagnóstico positivo a displasia 

� Desconocimiento:  
Mujeres: tengo mas o menos noción, pero ¿que es 
oye?  
6 respuestas: Negativas  
Varones:  no bien no. si, lo leí pero no se me grabó.  
  

� Correspondencia con ETS:  
Mujeres: si, pues mire exactamente no soy muy 
letrada pero es transmitida por relaciones sexuales. 
[…] mas o menos, es una enfermedad de 
transmisión sexual, que si no se cura, puede 
desencadenar cáncer;  
[…] ¿qué será, una infección? Se trasmite por el 
contacto sexual, los hombres y de ahí se puede 
desarrollar cáncer, por tener varios tipos de parejas 
lo pueden contraer.  
Varones: no exactamente, se que es una enfermedad 
de trasmisión sexual. 
 

� Vinculación directa a los varones como eje 
de transmisión:  

Mujeres: es una infección que se trasmite por el 
hombre pero la que la padece es la mujer. 

� Desconocimiento: no rotundo 
 
 
 
 
� No se da una Correspondencia directa de 

mencionarla como  ETS 
 
 
 
 
 

 
� Vinculación directa  a los varones como 

vector de transmisión: “yo solamente sé 
que es un virus de transmisión sexual que 
también ellos agarran, porque creo que la 
mujer es la que lo transmite al hombre, él 
va, lo agarra de aquí y allá.  

 
“nada mas me dijeron que es cuando andan con 
muchas mujeres y que el hombre ni en cuenta, pero 
que el si lo trasmite”  
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� CONOCIMIENTO GENERAL SOBRE PAP, PREVENCIÓN Y DETECC IÓN 

DEL CACU. 

  

Respuestas 
afirmativas sobre el 
conocimiento de la 
prueba: 

 
 

conocimiento cercano o adecuado 
� Mujeres:  

[…] si, cuando te extraen un... ¿que viene siendo? Un liquido de tu útero, y te lo examinan, te 
meten las pinzas extraen con un tubito 
[…] si, hacen una especie como, parecido al de la garganta, al exudado 
[…] si, Sacan una muestra del útero y ya lo analizan, hacen el dichoso raspado que dicen 
[…]si, te sacan una muestra del cuello de la matriz.  
[…] si, yo nomás siento que me meten un cosa y me raspan la matriz, me toman la muestra  

� Varones:  
[…] ¿Es el del cáncer no? 
[…] si, es para las mujeres para ver como están y como protección para saber si están enfermas de 
algo 
[…] si, es el que se hace en su parte 

� Mujeres con Diagnóstico positivo:  
[…] ponen un tubito, lo cortan lo de uno adentro y sacan la prueba de sangre 
[…] consiste en evitar, para que no tener cáncer, porque hay muchas personas que dicen no me lo 
hago por vergüenza, pero si ayuda a evitar, porque el cáncer es silencios y cuando uno se da 
cuenta ya empieza a tener molestias es porque ya casi lo incario a uno todo […] 
[…] si, es vía vaginal, toman con una espatulita chiquita un pedacito y lo ponen en un vidrito. 

� conocimiento inadecuado 
[…] si, que vaya uno reglando, para ponerle el aparato eso y luego le manda a uno a ver que tiene  
[…] Si, le hacen a uno, le introducen a uno un espejo y le extraen... semen, liquido vaginal.  

Conocimiento 
afirmativo 
relacionado con 
inicio de la 
actividad sexual: 
 

[…] si, la idea es que tienen que revisar por medio de la vagina, a una hermana (soltera, sin Vida 
Sexual) le dijeron que no se lo iban a hacer muy profundo, nada mas la puertita (sic) para prevenir. 
 

� Mujeres con diagnóstico positivo:  
[…] yo se que las mujeres que han tenido relaciones sexuales deben practicárselo… porque uno 
empieza una vida sexual y empieza a traer pues a garrar ahí infecciones y esas cosas. 
  

Desconocimiento 
sobre la prueba y 
su función. 

 

� Varones:  
[…] Si he escuchado, pero no se en qué, o sea cómo se hace. 
No 

� Mujeres con diagnóstico positivo: […] no tengo idea. 

Causas Iniciales 
para la realización 
del PAP 

� Durante los embarazos. […] durante los embarazos lo hacia el doctor 
� Por temor a enfermar como alguna mujer familiar o conocida:[…]los primeros tiempos, 

yo sola, mi mamá en diciembre que me decía que fuera a checarme porque no quería 
que me pasara lo que a ella, antes de eso a mi no me gustaba ir  

� Seguimiento a las indicaciones médicas cuando se asiste a consulta medica general:  
[…] porque había consulta y el doctor me mandó.  

[…] hace diez años empecé, me dijo la doctora.  

[…] desde que empezaron las campañas, tenía como 35 años yo. 

� Por  enfermedades (infecciones) previas. […] por las infecciones que tuvo, ahí empezó a 
hacérselos [ varón]  

¿Quiénes se lo 
deben de realizar y 
porque? 

� Por EDAD: si, todas las mujeres en determinada edad, niñas no.  
[…] si están muy chiquitas no, para prevenirnos, el cáncer, cosas de esas.  
[…] Tienen que ser adolescentes. 

� Por VSA: todas las que tenga vida sexual y no tengo idea a que edad, pero debe ser 
cuando ya tienen relaciones 

� Por condiciones propias de SER Mujer que la  hacen susceptibles de enfermar: 
[…] casi todas las mujeres por lo mismo de las enfermedades y uno está más frecuente en tenerlas 
[…] las mujeres lógico para saber si no esta enferma. 
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[…] toda las mujeres se lo deben hacer.  
[…] yo digo que todo el mundo, hasta las señoritas, sabe como se lo hicieron.  

Varones:  
[…] las mujeres para prevenir el cáncer, sirve para darse cuenta de si son propensas o no  
[…] bueno, yo pienso que ellas, porque ahorita ya no se a que se deba, antes eso no se 
acostumbraba es, como las vacunas.... para que dure menos, en el seguro se los dan  
[…] mi esposa, mi hija, mis hermanas 

� Por Prevención: si, me lo hace el médico ginecólogo, cada año para prevenir 
enfermedad del cáncer, yo pensaba que las personas casadas solamente pero si lo piden 
a uno pues si 

� Frecuencia:  cada seis meses, lo hacen las enfermeras del seguro. cada 6 meses   
 […] hace poquito, se lo esta haciendo […] 

� Momento: después de reglar, creo, nunca he ido. 
� Quienes lo realizan: el ginecólogo y las enfermeras lo  hacen y.  
� Asociado a etapa reproductiva: pues todas, pero yo ya estoy operada;  
� Desconocimiento total de la prueba. 
� Cuando no se considera necesario: (hermana mayor) no he necesitado, estoy operada de 

la matriz, a los 44 me quitaron matriz y ovarios, tenía quistes en los ovarios y mucho 
dolor, me bajaba mucho, me dijeron que tenía quistes y me lo quitaron, en el IMSS. A la 
hermana mayor nunca se lo han hecho.  

Realización de la 
prueba:  

De un grupo de 14 mujeres ( entrevistadas y esposas de los varones entrevistados), solo 4 no se 
han realizado la prueba histológica  

Periodicidad de la 
toma 

� Adecuada ( dos años o menos de haberse practicado la prueba): 7 casos 
� Inadecuada( más de dos años de haberse practicado la prueba): 6 casos 

[…] Me la iba a hacer hace medio año.. pero no he vuelto 
� Expresiones  Sobre  La Periodicidad: “ya me toca por estas fechas” / “este año me toca 

hacérmelo”.  

Experiencias 
durante la toma:  

Vergüenza  
Angustia 
Miedo 
dolor 
Incomodidad 1 
Otros mas que nada penilla, pero el dr que me lo hace, el es muy... lo tranquiliza a uno, le da 
mucha confianza, le explica. __ 
¿Por qué? pues sabe porque, si es cosa normal 
Todo causa vergüenza, pero sabe uno que se lo tiene que hacer /// aunque sean enfermeras, da 
vergüenza // 13) ella es muy lista, no tiene porque, somos humanos, por eso es medio para saber 
que esta bien.  
 

Causas 
expresadas85 para 
no continuar con la 
prueba o no 
habérsela realizado 
nunca 

“ se me pasó” 
 
Falta de tiempo para acudir a consulta por no poder faltar al trabajo.  

Elementos 
corporales 
presentes en las 
creencias sobre el 
procedimiento: 

Útero, garganta, vagina, cuello de la matriz,  
“su parte” 
Liquido vaginal, semen,  
“La puertita” (sic) 

 

 

                                            
85 Esta fue una pregunta directa  sobre  aquellos motivos por los cuales  dejo de hacerse la prueba o no se la he 
hecho, al resaltar el término “expresadas”  en para centrar la respuesta a esta pregunta, sin embargo, durante 
todo el discurso   sobre  el conocimiento del DOC  es posible detectar otras muchas causas por las cuales  se 
ha suspendido  el examen. Las opciones de respuesta fueron: por vergüenza,   miedo, incomodidad,  por no 
considerarlo necesario, porque su pareja le impida que la revisen,  por no tener recursos para realizarse la 
prueba, por no saber donde se realiza y finalmente, por otras causas.  
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ANEXO 4. RIESGOS Y VULNERABILIDAD DE LA VIOLENCIA C ON LOS 

PROBLEMAS DE SALUD DE LAS MUJERES. 

 

 

 

(Elaboración propia  a partir de los datos de García Ramírez, Calleja Bello, Reyes Rosas 

Castellanos Oliveros 1997, p. 239 - 244) 

 

Riesgos principales que aumentan la 

vulnerabilidad de las mujeres a la violencia  

Problemas de salud que pueden tener 

relación con la violencia ejercida contra las 

mujeres por los familiares varones 

Intrafamiliares 

Padre violento 

Madre violentadota y violentada 

Cónyuge y otros familiares alcohólicos 

Familia numerosa 

Ser la mayor de medios hermanos 

Orfandad 

Malestares mentales: 

Depresión 

Ansiedad 

Pesadillas 

Histeria 

Crisis nerviosas 

Compulsión al comer 

 

Sociales 

Analfabetismo o poco dominio de la lecto 

escritura 

Pobreza extrema 

Carencia de vivienda propia y por lo tanto 

obligación a vivir con suegros 

Físicos: embarazo no deseado 

Hemorragias vaginales 

ETS 

Cefaleas 

Gastritis y colitis 

Problemas ginecológicos 

Alcoholismo femenino 

Violencia contra los hijos o dependientes 

Otros 

Aceptación cultural de la violencia 

Madre abandonada 

Madre alcohólica, matrimonio adolescente 

Otras enfermedades tradicionales 
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ANEXO 5. PANORAMA GENERAL DEL PROGRAMA DE DETECCION  

OPORTUNA DEL CANCER CERVICOUTERINO 

 

 

 

 

 

EFECTIVIDAD. Se basa en: 
1. Organización del programa 
2. Garantía de calidad en el doc, dx, tx 
3. Periodicidad de la prueba 
4. Edad de los grupos tamizados 
5. Cobertura 
6. Garantizar tratamiento 
7. La cobertura de adherencia al programa 

ES INEFICIENTE POR: 
1. Razones político – económicas 
2. Organización 
3. Desarrollo tecnológico 

BARRERAS DEL DOC: 
1. Las mujeres de grupo de AR se localizan en el área rural 
2. Sobretamizaje a las mujeres de muy bajo riesgo 
3. Acuden tardíamente al tamizaje. 
4. Si es positivo su resultado y tuvo la suerte de que sus datos sean bien registrados entonces son mínimo 

tres visitas para detección y tratamiento. 
 

PROBLEMAS: 
a) Renuencia a tomar citologías, a convencer a la paciente. Convencer del beneficio a la paciente “es que la 

mujer no quiere”, de que lo que se le dice va a beneficiar a la salud. 
b) Aunque es una enfermedad de 7 largos años de evolución biológica, puede pasar de NIC3 en 10 meses a 

CaCu In situ y a Invasor. “Por eso es la enfermedad de la negligencia, en un concepto tan ritualizado 
como la sexualidad humana debemos todos cada quien agarrar su pedacito de lo que nos toque pata 
prevenirla, nosotros los doctores fuimos creados para evitar la muerte.” 

ESTRATEGIAS 
a) Fortalecer la prevención primaria 
b) La vacuna tiene el problema de la inequidad, quien si tenga el dinero podrá pagarla. 
c) Elevar la eficacia del tamizaje, introducir la prueba de captura de híbridos VPH 
d) Mejorar la calidad del diagnostico por colposcopia 
e) Focalizar las acciones en la población con mayor riesgo para elevar la eficacia de cada programa. 

LOS RETOS SON: 
a) La equidad y abatir la desigualdad en salud. 
b) Elaborar el diseño de un programa de prevención y control de VPH, creación de centros de excelencia, 
c)  Implementar la auto-toma vaginal en los municipios rurales de alta marginación en el sur del país, con 

más de 30 años. 
d)  Que el seguro popular cubra PAP y tamizaje de VPH. Las mujeres de 30 a 54 años prueba de VPH-AR.  

“todas las mujeres, una prueba de detección”. 


