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1. Introducción 
 
 

Durante la última década, el cáncer de mama en México se ha convertido en un 

problema de salud pública. A partir de 2006 la tasa de mortalidad por esta causa superó 

a la de cáncer cervico-uterino por primera vez en la historia.1,2 

 

La evidencia establece que si el cáncer de mama se detecta en estadios iniciales, es 

curable, tiene un mejor pronóstico, mayores tasas de supervivencia, los tratamientos 

son más asequibles y pueden administrarse con menos recursos. Por esto la 

importancia de la detección temprana de la enfermedad y por ende del acceso a 

servicios de salud.3,4 

 

El presente informe documenta y analiza los resultados obtenidos del estudio  “Proceso 

Social del cáncer de mama en México. Perspectiva de mujeres diagnosticadas, sus 

parejas y los prestadores de servicios de salud.” El reporte se centra en los hallazgos 

de barreras u obstáculos para la búsqueda, acceso y utilización de  servicios de salud 

por parte de mujeres diagnosticadas con cáncer de mama en el tránsito por la 

enfermedad. El estudio se realizó en áreas urbanas de cuatro entidades federativas: 

Distrito Federal, Jalisco, Oaxaca y Querétaro. El trabajo de campo se llevó a cabo entre 

agosto de 2008 y enero de 2009 y se realizaron 89 entrevistas (43 en profundidad a 

mujeres diagnosticadas y varones parejas de estas mujeres y 46 semi-estructuradas a 

actores clave y prestadores de servicios de salud) y 9 grupos focales (a mujeres 

mayores de 25 años sin la patología).   

 

El documento se estructura de la siguiente manera: Los dos primeros apartados 

presentan el planteamiento del problema con las preguntas de investigación que 

guiaron el estudio y los objetivos del mismo.  Los siguientes apartados desarrollan los 

aspectos metodológicos, los resultados obtenidos, la discusión y las recomendaciones 

generadas a partir de los hallazgos encontrados.  Finalmente se presentan las 

referencias bibliográficas. 
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2. Planteamiento del Problema 
 
 
El cáncer de mama, con más de 410,000 defunciones cada año, representa cerca de 

14% de todas las muertes debidas al cáncer en las mujeres y un 1.6% de todas las 

defunciones femeninas en todo el mundo.5   

 
 

Figura 1.  Tasas de mortalidad estimada por Cáncer de Mama en el mundo 
(tasas estandarizadas por 100,000h) 2002 
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Fuente: Globocan  (2005).  Información de México: Salud México 2002. 
 
 
 
En América Latina y El Caribe el cáncer de mama también ocupa los dos primeros 

lugares de incidencia y mortalidad por tipo de cáncer en la mujer. De acuerdo con datos 

de la Organización Panamericana de la Salud en la región se registraron cerca de 

90,000 casos de cáncer de mama en el año 2000. La incidencia de cáncer de mama en 

la región oscila entre 20 y 40 casos por 100,000 mujeres a excepción de Uruguay que 

tiene una tasa de incidencia ajustada de 83.1 por 100,000 y Argentina con una tasa de 

incidencia de 73.9 por 100,000 (Ver Figura 2). Otros países con alta incidencia de 
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cáncer mamario son Brasil, Puerto Rico, Chile, República Dominicana, Perú, Paraguay 

y Venezuela. Respecto a las tasas de mortalidad 16% del total de muertes atribuidas a 

neoplasias malignas son por esta causa. Las más altas tasas de mortalidad por 100,000 

mujeres se presentan en Uruguay, Argentina, Cuba y Puerto Rico6  (Ver Figura 2). 

 
Figura 2.  Incidencia y Mortalidad de Cáncer de Mama en América Latina y El 

Caribe 
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Tomado de: El cáncer de mama: Tómatelo a pecho.  Reunión de intercambio de experiencias en la lucha contra el cáncer de mama 
en México. Iniciativa transversal del Instituto CARSO para la Salud.  México, DF, Enero 22/2008 ppt. 
Fuente: Para incidencia: International Agency for Research on Cancer. GLOBOCAN 2002 Database: Cancer Incidence, Mortality 
and Prevalence Worldwide [http://www-dep.iarc.fr] 2005. Todos son del año 2002. 
Fuente para mortalidad: Pan American Health Organization, Area of Health Analysis and Information Systems. PAHO. Regional 
Mortality Database. Estimates based on World Population Prospects 2004 Revision. 2005. Republica Dominicana, Guatemala, y 
Perú son del año 1997. Los demás son del año 2002. 
 
 
En México el cáncer de mama se ha convertido en un importante problema de salud 

pública. Con el tiempo, la mortalidad y el número de casos se han incrementado. A 

partir de 2006, se constituye como la primera causa de muerte por neoplasia maligna 

entre las mujeres mayores de 25 años de edad, con 4440 defunciones registradas y una 

 

http://www-dep.iarc.fr/
http://www-dep.iarc.fr/
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tasa de mortalidad de 15.8 fallecimientos por 100 mil mujeres en este rango de edad, lo 

que representa un incremento de 9.7% en relación con el año 2000 7 (Ver Figura 3). 

 

Un dato relevante es el hecho de que en México, más de 90% de los casos son 

diagnosticados en etapas avanzadas, con tumores de más de cinco centímetros, 

mientras que en sólo 3.7% de las pacientes las lesiones se identifican en estadios 

tempranos. Esta situación hace más difícil un buen pronóstico e incrementa las tasas de 

letalidad. La edad promedio de la mujer mexicana para desarrollar este tipo de tumor es 

de 51 años, mientras que en otros países llega hasta 63, pero el dato realmente 

preocupante es que 45.5% de los casos se presentan en menores de 50 años (mujeres 

en edad reproductiva). Otro dato que llama la atención es que entre 75 y 80% de las 

mujeres a quienes se les diagnostica la enfermedad, no tiene factores de riesgo 

hereditarios.8  

 
Figura 3.  Tendencias de la Tasa de Mortalidad y de las Defunciones por Cáncer 

de Mama, México. 2000-2006 

 
Fuente: Secretaría de Salud 2008 
 
 
 
De acuerdo con cifras de la SSA para el año 2008, las muertes por cáncer de mama 

continúan en ascenso9. En seis años han aumentado 28.5%, al pasar de 3,455 en el 

año 2000, a 4,461, en 2006, lo cual significa que en promedio fallecieron 12 mexicanas 

por día, es decir, una cada dos horas. La mortalidad por cáncer de mama en 2006 
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muestra variaciones importantes por entidad federativa (Ver Figura 4). Diez estados 

concentran 50% de las muertes por esta causa. Los estados se ubican principalmente 

en el norte, occidente y centro del país y se caracterizan por tener los mejores niveles 

socioeconómicos de México. 

 
Figura 4.  Tasas de defunción por cáncer de mama por 100,000 mujeres, México 

2005 
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                   Fuente: Programa Nacional de Salud 2007-2012 
 

 
 
Por otra parte, las tasas de incidencia, la mortalidad y las tasas de supervivencia varían 

en diversas regiones del mundo debido a las diferencias entre los factores de 

diagnóstico y atención conocidos, entre los que se incluyen, la utilización de servicios 

preventivos, el acceso a un diagnóstico temprano de la enfermedad, un tratamiento 

eficaz y la influencia de los programas de tamizaje organizados10.  
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Durante la última década la literatura ha reportado un sinnúmero de barreras sociales, 

culturales, económicas, geográficas y relacionadas directamente con la estructura y 

organización de los servicios de salud, que retrasan la detección, el diagnóstico y el 

tratamiento oportuno de las mujeres con cáncer de mama11,12.  

 

Bajo este panorama el presente estudio se propone responder a las siguientes 

preguntas:  

1. ¿Cuál es la percepción de las mujeres y varones mexicanos de 25 años o más 

sin la patología, sobre el riesgo de padecer la enfermedad ellas mismas o sus 

parejas y qué conocimientos tienen sobre la enfermedad? 

2. ¿Qué factores favorecen u obstaculizar la búsqueda oportuna de atención y 

control del cáncer mamario entre la población de mujeres mexicanas de 25 años 

o más? 

3. ¿Cuál es la experiencia de las mujeres diagnosticadas con cáncer de mama y de 

sus parejas varones en el proceso social la enfermedad y de su relación de 

pareja?  

4. Desde el punto de vista de los prestadores de servicios de salud ¿cuál es la 

percepción de la enfermedad y sensibilización al tema del cáncer mamario 

femenino en el personal de las unidades de salud de los diversos niveles de 

atención y con qué tipo de recursos cuenta para la detección y atención oportuna 

del cáncer de mama? 

5. ¿Qué evidencias se podrían tomar en cuenta para el desarrollo de políticas y 

programas que conduzcan a facilitar el acceso al diagnóstico temprano del 

cáncer de mama en las instituciones del sistema de salud mexicano?    
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3. Objetivos  
 

3.1 General 
 

a. Analizar los factores relacionados con la prevención, diagnóstico, tratamiento y 

control del cáncer de mama femenino desde la perspectiva de mujeres mexicanas 

de 25 años y más, sus parejas y el personal de salud encargado de la atención en 

las unidades para conocer las barreras sociales, culturales, geográficas, 

económicas, conductuales, familiares y organizacionales que inciden en la búsqueda 

de atención de esta patología. 

b. Establecer recomendaciones de política pública para los tomadores de decisiones 

del sistema de salud, que orienten el desarrollo de programas que conduzcan a 

facilitar el acceso al diagnóstico temprano del cáncer de mama. 

 

 3.2  Objetivos específicos 

 

a. Conocer las acciones realizadas por las instituciones de salud públicas y por la 

sociedad civil organizada en materia de promoción, prevención, detección, prácticas 

de tratamiento y apoyo del cáncer de mama.  

b. Recopilar y analizar la información sobre el comportamiento epidemiológico 

existente en diversas fuentes secundarias (Encuesta Nacional de Salud, y de 

estadísticas existentes del sector salud, entre otras).  

c. Conocer la percepción de mujeres y varones mexicanos de 25 años o más sin la 

patología, sobre el riesgo de padecer la enfermedad ellas mismas o sus parejas, así 

como su información y conocimiento sobre la enfermedad.  

d. Identificar los factores sociales, culturales, económicos, y conductuales pero también 

familiares y de pareja que pueden favorecer u obstaculizar la oportunidad de la 

atención y control del cáncer mamario entre la población de mujeres mexicanas de 

25 años o más.  
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e. Conocer la experiencia (proceso social de la enfermedad) de esta muestra de 

mujeres diagnosticadas, en relación a su tratamiento y/o curación de cáncer 

mamario.  

f. Conocer la experiencia de la pareja (varón) de mujeres diagnosticadas y en 

tratamiento y/o curación de cáncer mamario, así como analizar su papel en el 

proceso de enfermedad.  

g. Conocer la opinión y experiencia de la pareja (varón) de mujeres diagnosticadas y 

en tratamiento y/o curación de cáncer mamario, sobre la relación emocional y sexual 

con su pareja, así como su percepción sobre el cuerpo femenino.  

h. Identificar los elementos institucionales y de infraestructura (disponibilidad de 

mastógrafos, personal capacitado en lectura de mamografías, especialistas en 

oncología y radioterapia, disponibilidad de tratamientos y seguimientos de esos 

tratamientos) que pueden favorecer u obstaculizar la oportuna detección y 

tratamiento de cáncer mamario en la población de mujeres mexicanas de 25 años y 

más.  

i. Conocer y analizar la formación, nivel de conocimientos, percepción de la 

enfermedad y sensibilización al tema del cáncer mamario femenino, tanto de los 

prestadores de servicios del primer (control, detección y primer diagnóstico) como 

del  tercer nivel de atención  (tratamientos).  

j. Conocer los procesos de prevención, control, detección y diagnóstico del cáncer 

mamario entre la población femenina de 25 años o más, que se llevan a cabo en el 

primer nivel de atención.  

k. Conocer los procesos de canalización de casos y tratamiento del cáncer mamario 

entre la población femenina de 25 años o más, que se llevan a cabo en el tercer 

nivel de atención. 

l. Formular una serie de recomendaciones para los tomadores de decisiones del 

sistema de salud que orienten el desarrollo de estrategias, programas, planes y 

acciones que conduzcan a facilitar el acceso al diagnóstico temprano del cáncer de 

mama. 
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4. Marco conceptual 

 

4.1  Proceso Social de la enfermedad  
 

Se entiende por proceso una serie de acontecimientos y acciones que forman parte de 

un mismo fenómeno. En ciencias sociales el fenómeno se convierte en “fenómeno 

social” cuando una realidad colectiva se quiere analizar en el conjunto de sus aspectos 

y de sus movimientos, captándolos en alguna de sus dimensiones: la dimensión micro 

(la vida cotidiana de los individuos), la meso (de grupo) o la macro (global). Se trata de 

entender mediante un proceso riguroso, científico y metodológico, una realidad social y 

cultural, que atañe a distintas personas, grupos, sociedades o culturas.13,14 Así, se 

entiende por proceso social de la enfermedad, el análisis de un fenómeno relacionado 

no sólo con la salud/no-salud de los individuos, sino con todos los acontecimientos y 

acciones que desencadena esa enfermedad (o no-salud) desde lo corporal 

(diagnóstico, tratamientos y curación), pasando por lo individual (corporeidad y 

autopercepción), de grupo (familiar, laboral, relacional), hasta los referentes culturales y 

sociales (creencias, tabúes, mitos, conocimiento, información).  

 

La enfermedad es una patología diagnosticada médicamente y se distingue de la 

dolencia (la sensación de que uno no se siente bien) y del malestar (la aceptación por 

parte de la sociedad de que una persona no está bien). Sin embargo, frecuentemente 

una persona puede tener una enfermedad y no sentir una dolencia, como ocurre en las 

primeras etapas, por ejemplo del cáncer, o sentirse débil con un dolor de cabeza o de 

estómago y no tener todavía una enfermedad evidente. Cualquiera que sea el 

calificativo que se le aplique al estado de salud de una persona, tanto el estado de 

salud en sí, como el calificativo mismo está afectado por factores sociales, entre ellos, 

la edad, el sexo, la etnia, la clase social, y la cultura.  

 

El estudio de los pacientes y las enfermedades ocupa buena parte de la Sociología de 

la Salud. Pero un “ideal” de salud es difícil de definir, debido a las diferencias 

conceptuales que existen en cada sociedad y cultura. El análisis social de la 
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enfermedad trata de medir la relevancia de la enfermedad para las personas, sus 

implicaciones individuales, grupales (sobretodo en la familia y el grupo de pares con los 

que se relaciona), y sociales (lo que significa por ejemplo en una determinada sociedad 

tener cáncer, o ser seropositivo al VIH, o tener una gripa). Algunas instituciones 

sociales son en la actualidad las encargadas de definir salud y enfermedad; la profesión 

médica ocupa un destacado lugar entre ellas. El poder profesional es en la actualidad el 

instrumento de las personas para resolver sus necesidades más básicas.15   

 

No se puede considerar la salud como lo contrario de la enfermedad, pero existe una 

necesidad por llegar a conceptualizaciones más operativas de salud. Según el DRAE 

(Diccionario de la Real Academia Española) la enfermedad es “alteración más o menos 

grave de la salud del cuerpo animal”, pero la enfermedad se construye en la sociedad y 

puede ser definida como una desviación social, como amenaza o pecado.16 Cuando se 

define la enfermedad como una disfunción natural se trata de mantener una cierta 

independencia biológica de las interpretaciones sociales. En términos sociológicos lo 

interesante es que la enfermedad es producto de una definición social. Además se vive 

y se reacciona a los padecimientos de acuerdo con “la cultura” y la pertenencia a una 

determinada clase social, a veces transitando también por cuestiones de género 

(diferencias sociales y culturales por el hecho de ser varón o ser mujer). El grado de 

conocimiento condiciona un papel específico para cada enfermo y casi cada 

enfermedad. Pero hay una constante común, y se puede hablar de una reacción 

biológica a la enfermedad. La respuesta a la enfermedad que tiene cada persona 

dependerá de la sociedad y de la cultura en la que haya sido socializado su proceso de 

vida y dependerá de sus valores, creencias y símbolos transmitidos. Esta forma en que 

la enfermedad afecta a los individuos hace replantear los aspectos sociales de la 

sanidad. Cabe resaltar de esta problemática tres factores fundamentales. Primero, las 

enfermedades no se distribuyen ni uniforme ni aleatoriamente, sino más bien se 

observa que están relacionadas con la estructura social y la cultura de la comunidad. 

Segundo, se considera y se reacciona de manera diferenciada a la enfermedad según 

la posición del individuo en la estructura social y según la cultura. Tercero, la sociedad 

 



                                                                                                         Proceso social del cáncer de mama en México 
 15

institucionaliza la lucha contra la enfermedad a través de organizaciones sociales, no 

solo médicas, sino educativas, administrativas, religiosas, políticas y económicas.17  

 

La enfermedad como se entiende ahora es de aparición reciente. Hasta el siglo XVIII 

formaba parte de un sistema de valores religiosos, rituales, morales y médicos. En otros 

tiempos el hecho de enfermar y de morir era una actividad más pública. El enfermo o el 

moribundo se rodeaban de personas (parientes, vecinos y amigos) que esperaban junto 

a él la muerte previsible. La muerte estaba socializada y era más frecuente. El nivel de 

mortalidad entre la población era mayor, se morían siendo jóvenes y la vida de las 

personas estaba regulada de acuerdo con los patrones de la naturaleza. Inclusive los 

niños formaban parte del rito de la muerte.18 Hoy se ha incorporado la autoridad 

científica, el experto aplicado, que distingue las diversas formas de definir la 

enfermedad. La sociedad cada vez más depende de estos sistemas expertos, de los 

médicos. Las profesiones representan un artefacto de organización formal de las 

personas que legitiman un tipo de conocimiento y actividades específicas para cada 

grupo.19 Con la entrada del médico en la sociedad ya legitimado, se presenta la 

prevención, el diagnóstico, el tratamiento, restauración de la salud y cuidados.20 Todo 

ello forma parte del estudio de la enfermedad como proceso pero no es lo único 

relacionado; entender la enfermedad como un proceso social es tener en cuenta cómo 

afecta al individuo, a su vida cotidiana, a sus interrelaciones y grupos con los que 

interactúa como la familia o los amigos, y qué significa para la sociedad en la que vive, 

en la cultura en la que vive, su padecimiento.  

 

Cuando alguien enferma asume una manera particular de comportamiento. La persona 

percibe que algo no anda bien en su cuerpo, que funciona de manera incorrecta. Ante 

estas circunstancias nuevas la persona interpreta que está enferma. Se auto-

diagnostica. A veces inclusive busca remedios y se aplica un tratamiento que suele ser 

simple. La reacción a la enfermedad depende del conocimiento que se tenga de ella. 

Sin embargo, es posible que después de un periodo de tiempo decida que es incapaz 

de llegar a un restablecimiento normal de su salud, o lo que entiende que es estar sano 

para él en su persona. Seguramente ha pasado por momentos de miedo, angustia, 
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negación, resistencias y evasión. Aquí las relaciones sociales son importantes en la 

medida en que la persona asuma el rol de enfermo; es entonces cuando decide acudir 

a la atención de un médico. El enfermo tiene un tiempo determinado por la sociedad 

para recuperarse. No se contempla el problema de los enfermos crónicos y de las 

epidemias para explicar el tiempo social de recuperación.21 En el espacio de las 

enfermedades incurables, la persona asume la posibilidad de buscar medios no 

formales para mantener un equilibrio socializado, los chamanes o hierbateros y 

curanderos.  

 

El cuerpo humano es un organismo que tiende al equilibrio entre el medio interno y el 

externo. Las definiciones sociales sobre enfermedad tienen un efecto no deseado en la 

comprensión de los desequilibrios en las personas. La persona puede experimentar un 

dolor en una parte del cuerpo, mientras que el sufrimiento suele referirse a la 

manifestación (subjetiva) de un sentimiento. Pero dolor y sufrimiento pueden 

experimentarse al mismo tiempo; la percepción de síntomas puede vivirse como una 

experiencia única por la persona, pero el rol social o papel social asumido depende de 

la cultura aprendida. Cada dolencia tiene significados diferentes para la sociedad, por 

eso no se puede hablar de un rol de enfermo universal, sino varía de una cultura a otra, 

e incluso dentro de las sociedades, o inclusive entre varones y mujeres.  

 

Aunque existe alguna evidencia que las mujeres experimentan más dolencias menores 

que los varones,22 éstas sobreviven a los hombres en un promedio de más de siete 

años. Las explicaciones que se han propuesto para dar cuenta de esto toman en cuenta 

las diferencias en el estilo de vida, la dieta, el nivel de actividad y las circunstancias 

sociales entre unos y otros. A esto hay que añadir que se observa que los hombres van 

menos y más tarde al médico; los dolores se pueden separar por género, clase social y 

actividad que se realiza. En México, se ha documentado que las mujeres tienden a 

buscar atención médica antes y con mayor frecuencia que los hombres,23 todo esto a 

pesar de que hay una serie de factores que repercuten negativamente en la búsqueda y 

utilización de servicios de salud por parte de las mujeres.24 Entre estos factores se 

encuentran su condición económica,25,26,27 la relación con los proveedores de salud,28,29 
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la confianza en el sistema de atención médica30 y la representación del proceso salud-

enfermedad,31 entre otros.  

 

Una vez que se produce el diagnóstico, el médico define un tratamiento; es el punto 

medular de la práctica médica, es la expresión operativa entre médico y enfermo 

(varones y mujeres). Se persigue curar la enfermedad o restablecer la salud del 

paciente. El proceso hacia esa curación se produce en la terapia, es decir, los 

preceptos y remedios. La persona percibe un malestar que no puede solucionar y es 

entonces cuando suele acudir al médico, o va a hacer su revisión (check, papanicolau, 

mamografía) para confirmar que está sano, o qué tan sano está, se busca la 

enfermedad también. En todo caso si se encuentra enfermedad, se aplica un 

tratamiento y la expectativa de ese tratamiento suele producirse en la consulta del 

médico del centro de salud o en el hospital, a veces. En esos espacios el paciente 

busca en la persona del médico la solución a su problema de no-salud. El paciente 

suele entonces esperar del médico: medicamentos, o rehabilitación, o cirugía. Pero la 

práctica médica también tiene desviaciones. Es en esa interacción entre el médico y el 

paciente que puede presentarse una mala praxis, definida como el daño provocado en 

el cuerpo o en la salud de una persona, sea este daño parcial o total, limitado en el 

tiempo o permanente, como consecuencias de un acto médico realizado con 

imprudencia o negligencia, impericia en su profesión o por inobservancia de los 

reglamentos o deberes a su cargo apartándose de la normativa legal aplicable. Se 

comete una imprudencia cuando por insensatez, ligereza y precipitación el profesional 

hace más de lo que debería hacer y produce un daño o lesión al paciente. Se comete 

negligencia cuando hay una práctica médica deficiente, con descuido y desatención. En 

otras palabras, es hacer menos de lo que se debería hacer. La impericia está 

determinada por la insuficiencia de conocimiento para la atención del caso, que se 

presume y se consideran adquiridos, por la obtención del título profesional y el ejercicio 

de la profesión, asimismo es la incapacidad técnica para el ejercicio de una función 

determinada.32 
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El comportamiento del paciente (y sus familiares) ante la enfermedad depende de 

factores socioculturales. Sin embargo, la sociedad se vuelve cada vez más compleja; 

las organizaciones son también estructurantes de formas de comportamiento. Cuando 

un enfermo entra en el hospital su comportamiento se tiene que adaptar a las normas 

que tiene la institución. Se espera del paciente que siga las instrucciones del médico sin 

hacer demasiadas preguntas. La sociedad confiere un rol especial al médico para poder 

realizar su trabajo y le da autoridad.33 Los enfermos se homogenizan con el nuevo 

papel de “enfermo” perdiendo su calidad de persona perteneciente a una situación 

social determinada. Pero hay diferencias sociales que estructuran formas de 

comportamiento distintas. El paciente demanda que se le trate y se le cure. Sin 

embargo el trabajo médico tiene su propia forma de organización. La formación de los 

médicos se especializa en las disfunciones del cuerpo. El enfermo al carecer de 

formación médica especializada, por lo general, a no ser que sea un paciente y además 

sea médico, deja en manos del experto el cuidado de sus dolencias físicas.34 A veces 

se compara la actitud del paciente con la de un niño y al médico se le adjudica el rol de 

padre. Sin embargo en una relación entre adultos, la relación médico-paciente suele 

producir mayor incertidumbre en el enfermo. Pero esta relación empieza a cambiar; en 

varios países se cuestiona las actitudes que tienen los médicos con el paciente, y esto 

es producto del desarrollo de la sociedad.35  

 

 

4.2  Acceso a servicios de salud  
 

En la literatura disponible se observan diversas interpretaciones sobre el tema del 

acceso a servicios de salud y sobre las aproximaciones para su medición; no obstante, 

parece haber acuerdos en concebirlo como un proceso de interacción entre usuarios y 

servicios en donde interactúan la necesidad de atención y las características 

facilitadoras de los servicios de salud que posibilitan y predisponen su uso, es decir, 

cuando las personas buscan y reciben una atención en salud oportuna y de 

calidad.36,37,38,39,40,41,42
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Los diferentes modelos que se han desarrollado para el estudio del acceso a los 

servicios de salud, incluyen diversos tópicos o características que se presentan en la 

siguiente tabla: 

 

Tabla 1.  Modelos para el estudio del acceso a los servicios de salud 
 

Modelo de Acceso 
a Servicios de 

Salud 
Tópicos que contempla el modelo 

Aday y Andersen37 

Considera dos dimensiones del proceso de acceso: el acceso potencial: 
busca crear condiciones de uso de los servicios mediante la 
disponibilidad y organización de la oferta, y las características de la 
población, dentro de las cuales se destacan creencias, información, 
dotaciones y necesidades y el acceso real: que se refiere a la utilización 
efectiva de servicios, asociada además a la percepción de calidad y 
satisfacción del usuario. 

Penchansky y 
Thomas43  

Proponen cuatro dimensiones del acceso: Disponibilidad: la relación 
entre el volumen y el tipo de los servicios existentes para el volumen de 
clientes y sus necesidades. Accesibilidad: la relación entre la ubicación 
de la oferta y la ubicación de los clientes. Asequibilidad: la relación entre 
el tamaño de la contribución financiera necesaria para la obtención de 
servicios y clientes la capacidad de pago y Aceptabilidad: la relación 
entre los clientes, las actitudes, expectativas, características 
socioculturales  y características reales de los proveedores. 

Barrenechea41 

Incluye las categorías: distancia-tiempo entre la población que 
constituye la demanda y las instituciones prestadoras del servicio que 
conforman la oferta; oportunidad, referida a que la prestación del 
servicio tenga concordancia con la demanda y el tiempo; funcionalidad, 
capacidad de atención y eficacia para resolver el problema; costo del 
servicio, el cual incluye además del precio directo, los relacionados con 
medicamentos, transporte hasta el lugar de la atención y salario no 
percibido o generado mientras se espera o se recibe la atención; 
aceptación por el usuario, del modo o característica con que se brinda la 
atención. 
 

Julio Frenk42 

Explica que el acceso abarca tres conceptos: accesibilidad como el 
grado de ajuste entre las características de la población y las de los 
recursos de atención a la salud; disponibilidad como la presencia de los 
recursos para la atención en salud y su capacidad de producir servicios; 
y acceso como el conjunto de características de la población que le 
permiten buscar y obtener la atención. 

 

Otra perspectiva para el análisis del acceso se basa en los significados que los 

individuos construyen a partir de su propia interacción, es decir, la utilización del 

servicio dependiente de la conducta individual y colectiva como hecho y acción social. 
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En este enfoque diversos autores coinciden en que ésta puede estudiarse desde tres 

perspectivas: a) el nivel de disposición del individuo para utilizar los servicios también 

definido como necesidad de atención médica (compuesto por la percepción del 

individuo y el personal de salud sobre la gravedad de la enfermedad y sobre su propia 

susceptibilidad); b) los beneficios y barreras percibidas o en términos de Andersen, 

factores predisponentes para la atención (en cuanto a decidirse a utilizar los servicios, 

actitudes y creencias en torno al procesos salud-enfermedad)44; y c) los detonantes de 

la acción o factores capacitantes para la atención como ingresos, ahorros, seguros 

médicos, disponibilidad, accesibilidad.45 Mechanic propone el estudio de la utilización 

de los servicios desde la conducta del enfermo, explicando que ésta depende de: a) la 

visibilidad y frecuencia de los síntomas; b) el grado de severidad de los síntomas; c) la 

existencia de sistemas alternativos para interpretar los síntomas; y d) a factores no 

sociológicos, tales como las características de los servicios de salud46. 

 

 

4.2.1  Barreras para el acceso a servicios de salud 

 

Tradicionalmente los determinantes del acceso a servicios de salud se han medido 

desde la perspectiva de “barreras” o aspectos que dificultan la utilización de los 

servicios. Estas se definen como aquellas características que se constituyen como 

obstáculos en la búsqueda y obtención de la atención en los servicios de salud. Existe 

un consenso sobre la clasificación de las barreras para el acceso a servicios de salud: 

geográficas, culturales, económicas, funcionales y de información47,48,49,50.    

 

Desde la posición de los usuarios las características socioeconómicas, la percepción de 

la calidad de la atención, la confianza que la persona tiene en el médico tratante, la 

distancia desde el sitio de residencia hasta los servicios, los horarios de atención y el 

proceso mismo de la atención definen las posibilidades de usar los servicios de salud. 

Desde la mirada de los profesionales, el conocimiento de la manera como están 

organizados los servicios, conocer los derechos de los pacientes, el proceso 

administrativo y el proceso de la atención de la patología, son factores implicados en la 
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utilización de los servicios. La baja utilización en caso de necesidad se interpreta como 

evidencia de la existencia de barreras, en tanto, cuando el uso es apropiado o alto, 

puede hablarse de factores que promueven el acceso51,52,53,54. 

 

Otra clasificación de barreras para el acceso a servicios la constituye la teoría de las 

restricciones. De acuerdo con Ross y Bada55 existen restricciones internas y externas 

para la utilización de los servicios de salud. Las internas provienen del propio individuo, 

es también llamada barrera de auto-restricción primaria y consiste en una serie de 

factores internos que influyen en la toma de decisión de la persona para acudir al 

servicio de salud. A partir de la percepción que la persona tiene de su situación y en 

función de lo que define como "actuación normal" puede darse una discrepancia con lo 

que los servicios de salud consideran necesario que hiciera. Por su parte, las 

restricciones externas se manifiestan cuando ya se ha tomado la decisión de acudir a 

los servicios de salud y pueden ser generadas por dificultades de carácter 

administrativo, estructural, desconocimiento del sistema sanitario, socio económico, 

cultural (creencias, religión, tabú), de comunicación (idioma, lenguaje no verbal, 

interpretaciones) o de relación con el personal del centro (actitudes, estereotipos, 

tópicos). Esta es llamada auto-restricción secundaria y se da cuando la persona define 

que sí tiene necesidad de acudir a los servicios de salud, pero la experiencia previa 

(sea por razones objetivas o subjetivas) hace que decida no acudir.56 

 

 

4.2.2  Barreras para el acceso a atención de cáncer de mama 

 
Estudios publicados sobre el acceso a servicios de salud abordan el problema desde 

diversas visiones: la de los profesionales de la salud, la de los usuarios y desde los 

determinantes sociales y emocionales asociados a la dificultad del establecimiento del 

diagnóstico precoz del cáncer de mama. En la primera, se  vislumbra que los 

prestadores de servicios se enfocan en la dimensión orgánica de la enfermedad, 

particularmente los problemas fisiopatológicos y su impacto en el cuerpo del paciente. 

En el segundo caso, los usuarios se centran en  una combinación de factores 
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orgánicos, sociales, emocionales, económicos y en el impacto de la enfermedad en sus 

propias vidas y, en el tercer caso se abordan las creencias, percepciones y 

conocimientos sobre medios diagnósticos dentro de los que se encuentran el auto 

examen de mama, examen clínico y  mastografía. 

 
Algunos resultados de estos estudios se presentan en la siguiente tabla:  
 
 

Tabla 2.  Resultados de estudios sobre la percepción de usuarias y de 
prestadores de servicios de salud sobre la búsqueda de atención para cáncer de 

mama 
 

Perspectiva de Usuarios Perspectiva de prestadores de servicios 
Las mujeres que más acuden para que se les 
practique el examen clínico, la  mastografía y para 
que se les capacite en el autoexamen de mama 
son aquellas que:  

 tienen una alta confianza en sí mismas,  
 no tienen prejuicios sobre el cáncer de mama,  
 las que pertenecen a una red social con buena 

comunicación, inclusive a grupos religiosos y  
 aquellas que han participado en algún 

programa de educación sobre cáncer.57  

 
En un ejercicio de consenso de expertos realizado 
en Bethesda (Maryland), EUA en enero de 2005, 
se concluyó que la escasez de personal, el 
reclutamiento, adiestramiento y retención de los 
profesionales de asistencia sanitaria, 
especialmente en cáncer de mama en países en 
desarrollo, son los problemas más críticos para 
garantizar la atención.58 
 
 

Las actitudes y creencias de la población que 
dificultan la adhesión a los métodos de diagnóstico 
precoz. Entre ellos se pueden nombrar: el 
desconocimiento del cuerpo, restricciones de tipo 
moral, su capacidad de decisión dentro de la 
familia. Este fenómeno se agrava en mujeres de 
bajos recursos económicos.59  

Los oncólogos que asisten a cursos de formación 
sobre cómo comunicar la información que se da a 
los pacientes para invitarlos a formar parte de un 
ensayo clínico, reconocen como un área 
problemática el hecho de obtener el 
consentimiento informado, especialmente, debido 
a que los pacientes con cáncer pueden diferir 
ampliamente en cuanto a sus preferencias tanto 
respecto al tipo como al formato de información 
sobre el pronóstico y la terapia.60

Reconocer que las creencias y tabúes de tipo 
étnico y cultural pueden variar entre diferentes 
países, regiones, religiones y culturas. En el caso 
concreto de México se han evidenciado estas 
diferencias entre estados y por tipo de población 
(urbana-rural, indígena-no indígena).  No 
reconocer estos obstáculos puede conducir al 
fracaso a cualquier programa de detección precoz 
y atención del cáncer, aun cuando se le asignen 
recursos suficientes.61

Transformación de la relación médico-paciente. 
Esto se ha dado, entre otras razones, por los 
cambios sociales de las últimas décadas, como el 
mayor nivel educacional y acceso a la 
información, que se han traducido en una mejor 
participación de los pacientes en las decisiones 
de búsqueda de atención a su enfermedad y por 
lo mismo, son más demandantes con relación a la 
calidad la información que reciben.31  

La existencia de condiciones de “miedo a estar 
enferma” por parte de la población femenina. Esto 
se debe a que a diferencia del hombre, ellas no 
tienen de quién recibir atenciones y cuidados de 
parte de los demás miembros de la familia. Se ha 
establecido que cuando ellas se enferman se 
desorganiza la vida cotidiana de la familia y “la 

Percepciones de los prestadores de servicios de 
salud frente al diagnóstico de cáncer de mama: El 
profesional de la salud: a) es consciente de la 
necesidad de vencer algunas barreras sociales y 
psicológicas para que la mujer que no tiene 
síntomas solicite el examen clínico de mama 
(ECM); b) identifica en su persona la presencia e 
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casa se convierte en un caos”. Por esto, la mujer 
tiende a minimizar sus síntomas y a aplazar la 
búsqueda de atención médica; esto le impide 
sospechar la presencia del cáncer de mama, aun 
cuando hay síntomas o signos de la enfermedad.62  

importancia de estas mismas barreras, que 
provocan diferimiento o definitivamente ausencia 
de oferta del ECM; c) tiene poco interés en 
consolidar una buena relación médico-paciente; e) 
ante estas barreras el carácter preventivo del 
ECM prácticamente no existe. 63  

Diverso estudios han demostrado que el acceso a 
la mamografía está influido por diferentes factores 
como características sociodemográficas, factores 
socio-sanitarios  y las actitudes y el conocimiento 
de la mujer sobre el cáncer de mama y la 
mamografía. La no asistencia a la mamografía se 
vio en mujeres con nivel socioeconómico bajo, con 
estudios primarios, que no toman THS y cuyos  
motivos de no participación es temor, no 
considerarlo importante para su salud y las 
dificultades de horario.64  

 

El hecho de que las mujeres cuenten con redes de 
soporte social hace que puedan acceder a un 
diagnóstico más oportuno en países en desarrollo, 
ya que estas actúan mejorando la calidad y la 
frecuencia con las que ellas se realizan pruebas de 
tamizaje como el autoexamen y la mastografía.65   

 

 

 

Otras investigaciones dan cuenta de barreras de tipo estructural y de organización de 

servicios para el acceso a los servicios de detección y tratamiento del cáncer de mama. 

La falta de información, la falta de disponibilidad de servicios de salud, los largos 

tiempos de espera para consulta o pruebas diagnósticas, pueden llevar a las mujeres a 

postergar la búsqueda de atención.42,66  Otros factores se relacionan con la falta de 

sensibilización, interés, preparación, actualización y destreza del personal de salud en 

(particular de los médicos) para determinar el diagnóstico oportuno del trastorno 

mamario. Asimismo, las mujeres manifiestan desconfianza en los servicios de salud y 

pudor y miedo ante el médico, sobre todo para aceptar algunos procedimientos 

diagnósticos (exploración de la mama y mamografía)40,42,67.  

En la siguiente “Mapa Teórico” se esquematiza el proceso social de la enfermedad y la 

atención a la salud. Se identifican tres etapas del proceso social de la atención al 

cáncer de mama; a) percepción de la enfermedad, b) búsqueda de atención y c) 

entrada al sistema de atención y continuidad. Cada una de estas etapas a su vez está 

constituida por un conjunto de acciones objetivas y subjetivas que definen su cauce. 

Así, la primera etapa se caracteriza por la identificación de signos y síntomas que 

conjugada con la información que la mujer (y su familia) posee desembocan en la 
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búsqueda de atención a través de distintas alternativas. Esta búsqueda no 

necesariamente implica el uso de servicios formales en primera instancia ya que está 

mediada por un conjunto de decisiones sobre cuál puede ser eventualmente la mejor 

opción de atención. La entrada al sistema formal es en si mismo un proceso complejo 

ya que se define a partir de un conjunto de elementos de tipo económico (como el 

aseguramiento y la capacidad de pago) o geográfico, entre otros. Finalmente la 

continuidad de la atención se encuentra influida por un conjunto de elementos 

relacionados a la calidad de la atención entre los que se incluye de manera importante 

el trato al paciente.    

 

Figura 4. Mapa Teórico del Proceso social de la enfermedad 
 y la atención a la salud 

Proceso social de la enfermedad                 
y la  atención en salud
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5.  Metodología 
 

5.1  Tipo de estudio 
 
Se llevó a cabo un estudio exploratorio de corte cualitativo con dos técnicas distintas 

para obtener información sobre la percepción de riesgo, prevención, diagnóstico y 

tratamiento del cáncer de mama femenino entre mujeres mexicanas de 25 años y más, 

así como de un grupo de varones. Las dos técnicas de recolección de la información 

propuestas fueron: grupos focales y entrevistas (semi-estructuradas y en profundidad). 

El propósito de cada técnica y la información que fue recopilada se presenta más 

adelante, así como las fases de desarrollo del estudio. 

 

Como se ha señalado en la bibliografía especializada,68,69 el valor de la investigación 

cualitativa no radica en la comprensión estadística de sus hallazgos sino en la 

posibilidad de profundizar en la comprensión de los procesos sociales estudiados. La 

investigación buscó caracterizar las variaciones en las conductas de los individuos e 

identificar los motivos, valoraciones y apreciaciones subjetivas, así como la lógica de 

esas variaciones.70 Esta característica de la investigación cualitativa es particularmente 

relevante cuando existe poca o nula información sobre el tema objeto de estudio en un 

contexto particular. 

 

Pese a las ventajas señaladas, la principal limitación de los métodos cualitativos es que 

son débiles en validez externa, esto es, los resultados no son generalizables a la 

población. Tampoco permiten establecer relaciones de causalidad y además requieren 

de investigadores experimentados para lograr los objetivos planteados durante el 

desarrollo de la investigación. 
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5.2  Muestra 
 
La selección de la muestra en los estudios cualitativos es fundamental para determinar 

exactamente qué datos serán considerados y utilizados en el análisis. Supone una 

elección deliberada e intencional. Las personas o grupos se eligen de acuerdo con el 

grado en el que se ajustan a los criterios o atributos establecidos por el equipo 

investigador. Así, la principal característica del muestreo cualitativo es su conducción 

intencional en búsqueda de casos ricos de información.71 Generalmente la selección de 

la muestra evoluciona en la recolección sucesiva de datos buscando no la 

generalización de la información, sino la comprensión de las condiciones bajo las cuales 

aparece y funciona un hallazgo en particular: cómo, dónde, cuándo y porqué funciona 

como lo hace.72,73  

 

Por lo anteriormente expuesto el presente trabajo no tiene representatividad 

poblacional, nacional o estatal pero si ofrece un enfoque sobre la diversidad regional del 

país. La riqueza de los resultados proporcionó evidencia sobre diversas dimensiones 

del fenómeno: la percepción de riesgo en materia de prevención y control del cáncer 

mamario en población general; la compresión del proceso social de la enfermedad de 

mujeres diagnosticadas y en tratamiento de CaMa desde una perspectiva de género 

con énfasis en la relación emocional y sexual con su pareja, su percepción sobre el 

cuerpo femenino y lo que aprecian las mujeres de sus parejas y de otros familiares para 

la búsqueda de la atención; así como la perspectiva de los prestadores de servicios de 

salud en relación al papel que juegan las instituciones de salud en el proceso de 

atención de la enfermedad. 

 

Para efectos del presente estudio la selección del tamaño de la muestra fue por 

conveniencia, se buscó obtener la mayor y mejor información de acuerdo con el tiempo, 

los recursos y las circunstancias del proyecto sin que representara un riesgo para la 

calidad final del estudio. El acceso y selección de estos informantes se llevó a cabo a 

partir de los procedimientos que se detallan en las tablas 3 y 4.   
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El número de entrevistas por categoría de informantes se determinó por criterios de 

conveniencia (que se apegaran al perfil y a los criterios previamente establecidos para 

asegurar la mayor y mejor información para los fines del estudio) y el grado de 

saturación teórica conseguido. Bertaux74 señala que la saturación se alcanza cuando se 

considera que una entrevista adicional ya no aporta nada nuevo con relación a la 

representación que el investigador va construyendo de su objeto de estudio, es decir, 

cuándo los datos ya no producen nueva información o información adicional y ya no 

contribuyen al descubrimiento de algo nuevo acerca de la categoría en cuestión hasta 

cuando el dato adicional que se recolecta, no agrega información significativa a lo que 

ya se tiene. De ahí que un principio básico para alcanzar la saturación sea buscar la 

diversidad de los informantes hasta donde sea posible, tal y como se planteó en este 

proyecto. Esta diversidad estuvo representada por las siguientes características: edad, 

nivel de escolaridad, estado de aseguramiento y pertenencia a un grupo especial de 

población (p.e. indígenas). 

 

Hay que destacar que el número de entrevistas en profundidad como las entrevistas 

semi-estructuradas no permiten asegurar representación estadística sino caracterizar la 

pluralidad en el contexto social de los sujetos del estudio a entrevistar.  

 

Bajo este contexto, se abordaron siete tipos de informantes: actores clave (directores de 

programas de cama de instituciones públicas, privadas y Organizaciones de la 

Sociedad Civil -OSC-); mujeres sin antecedentes de la enfermedad de 25 años y más, 

independientemente de que tengan factores de riesgo para presentar la enfermedad; 

mujeres con diagnóstico y/o en tratamiento de CaMa; hombres de 25 años y más; 

varones parejas de las mujeres diagnosticadas y/o en tratamiento de cáncer de mama; 

prestadores de salud de tercer nivel involucrados en el tratamiento del cáncer de mama; 

y prestadores de salud de primer nivel. 

 

Una vez seleccionados se procedió a invitar cada uno de ellos por distintos 

procedimientos para su participación en el estudio. 
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Tabla 3.  Criterios de inclusión y procedimientos para la selección de las y los 
informantes 

 
Criterios de inclusión 
 

 
Actores institucionales 

clave 

• Ser encargado del programa de Cáncer de mama de la institución 
de salud (pública o de la seguridad). 

• Ser el encargado de una Organización de la Sociedad Civil 
dedicada a la promoción y prevención del Ca mama y apoyo a las 
mujeres diagnosticadas con la enfermedad. 

 
 

Estados 

• Presentar altas tasas de mortalidad y/o morbilidad por cáncer de 
mama en México según el Programa Nacional de Salud 2007-2012 

• Presentar diverso índice de desarrollo humano de tal forma que se 
pueda estudiar el fenómeno en estados con diversos niveles 
sociales, económicos, de educación y salud. 

• Facilidad de acceso a la información y a los informantes referido a 
las redes laborales previas de los investigadores con autoridades de 
salud de los estados para obtener los permisos necesarios para 
visitar las unidades de salud y obtener la información de los 
diversos informantes. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Mujeres sin la enfermedad 
de 25 años y más y  

Hombres de 25 años y 
más 

 
(población general) 

Para el componente de percepción de riesgo 
• Mujeres de 25 años y más que asistieran a los centros de salud de 

los Servicios Estatales de Salud sin antecedentes de cáncer de 
mama independientemente si tuvieran factores de riesgo para 
presentar la enfermedad y hombres dentro del mismo rango de 
edad. 

• Para la selección de los participantes se identificaron características 
que pudieran representar una diversidad importante en la 
experiencia. Se tomaron en cuenta la variabilidad y diversidad en 
cada uno de los tipos de informantes como:  
 Edad: rango entre 25 y 70 años que representaran ciclos de 

vida diferentes: edad reproductiva, menopausia/andropausia, 
adulto mayor y por ende percepciones diferentes del problema. 

 Nivel de educación: la literatura señala que la educación, y en 
particular la alfabetización de la mujer, contribuyen en gran 
medida a la salud de ella y su familia. 

 Si contaban con seguro de salud: seguro popular, IMSS, 
ISSSTE, sin seguro. Esta variable está directamente 
relacionada con la accesibilidad al diagnóstico temprano, 
tratamiento (incluye medicamentos), control y seguimiento de la 
patología. 

 Pertenencia a grupos de población especial: la población 
indígena presenta particularidades culturales que no se ven 
usualmente en otros grupos de población. 

Mujeres con diagnóstico 
y/o en tratamiento de 

CaMa 

Para el componente de Estudios de caso 
• Mujeres diagnosticadas hacía un año o más y en tratamiento y/o 

curación de cáncer mamario, en el momento de inicio del estudio. 
• Para la selección de las participantes se identificaron características 

que pudieran representar una diversidad importante en la 
experiencia. Se tomaron en cuenta la variabilidad y diversidad en 
cada uno de los tipos de informantes como:  
 Diagnóstico temprano o tardío de la patología: ya que 

representa un curso diferente tanto para la búsqueda de 
atención como para la adherencia al tratamiento. Asimismo 
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para las condiciones de sobre-vida, relaciones familiares y de 
pareja. 

 Edad: rango entre 25 y 70 años que representan ciclos de vida 
diferentes: edad reproductiva, menopausia/andropausia, adulto 
mayor y por ende percepciones diferentes del problema. 

 Nivel de educación: la literatura señala que la educación, y en 
particular la alfabetización de la mujer, contribuyen en gran 
medida a la salud de ella y su familia. 

 Si cuenta con seguro de salud: seguro popular, IMSS, ISSSTE, 
sin seguro. Esta variable está directamente relacionada con la 
accesibilidad al diagnóstico temprano, tratamiento (incluye 
medicamentos), control y seguimiento de la patología. 

 Pertenencia a grupos de población especial: la población 
indígena presenta particularidades culturales que no se ven 
usualmente en otros grupos de población. 

Hombres pareja de 
mujeres con diagnóstico 

y/o en tratamiento de 
CaMa 

Varones de 25 años y más parejas de mujeres diagnosticadas y en 
tratamiento y/o curación de cáncer mamario. 

 
El acceso y selección de las Parejas (varones) de mujeres diagnósticas 

y en tratamiento y/o curación de cáncer mamario (PaMCaMa) se 
llevó a cabo a partir del contacto OSC, que invitaban a mujeres 
diagnosticadas a participar en el estudio y aprovechaban para 
invitar a sus parejas también.  

 
 
Tabla 4.  Procedimientos para la selección de los y las informantes 
 

 
Actores institucionales 

clave 

Se contactó directamente con directores de programa de CaMa de 
instituciones públicas y privadas de los estados seleccionados, y con 
representantes de OSC que se han ido identificando en reuniones 
relacionadas con la problemática a las que se ha asistido desde enero 
de 2008; una vez hecha la lista se les invitó de manera personalizada (a 
través de una carta) para hacerles una entrevista en el lugar, día y hora 
que a ellos les conviniese. 
 

 
 

Mujeres sin la enfermedad 
de 25 años y más y  

Hombres de 25 años y 
más 

 
(población general) 

Inicialmente se contactó a los funcionarios responsables del Programa 
de CaMa de cada una de las instituciones propuestas, en cada estado 
seleccionado. Se les solicitó información sobre las unidades de primer 
nivel de atención y se pedió su apoyo para conseguir las autorizaciones 
necesarias para realizar los grupos focales en estas unidades de salud 
(SSA, IMSS, ONG). Una vez se consiguieron los permisos, se reclutó 
las y los informantes para que formaran parte de los distintos grupos 
focales, se les contactó en las salas de espera y se les hizo una 
invitación para que formaran parte de un grupo focal. El lugar, día y 
hora de la realización de dicho grupo focal estuvo determinado por la 
institución en que se levantó la información, de acuerdo a contactos 
previos y con el periodo de trabajo de campo. 

Mujeres con diagnóstico 
y/o en tratamiento de 

CaMa 

Se les reclutó a través de instituciones de la sociedad civil (Grupo Reto, 
Grupo Cima*b) vía sus grupos de auto apoyo.  El procedimiento 
consistió en identificar en la entrevista a actores clave de las OSC, a la 
persona que coordina el programa en el DF y en los estados de 
Oaxaca, Jalisco, Querétaro y o quienes coordinan grupos en hospitales 
de estas entidades federativas, ponernos en contacto con ella, 
solicitarle que realizara la invitación a diversas mujeres e identificara las 
que estarían dispuestas a ser entrevistadas (teniendo en cuenta los 
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criterios de selección).  Con esta información el equipo investigador se 
puso en contacto directo con las posibles entrevistadas para concertar 
la fecha, hora y lugar de la entrevista. A pesar de que esto crea un 
determinado sesgo, estas mujeres ya cuentan con procesos de 
contención psicológica para enfrentar una posible crisis derivada de la 
entrevista. Además ante una posible situación de crisis, la mujer puede 
ser canalizada al terapeuta que ya conoce su historial médico, 
emocional, familiar y psicológico. 

Hombres pareja de 
mujeres con diagnóstico 

y/o en tratamiento de 
CaMa 

Inicialmente se seleccionaría a los varones después de entrevistar a 
cada una de las mujeres, a quienes se preguntaría si su pareja estaría 
dispuesta a ser entrevistada para compartir su experiencia como pareja 
de una mujer que padeció CaMa. Sin embargo, los encargados de las 
Organizaciones Civiles que accedieron a participar en el proyecto e 
invitar a mujeres diagnosticadas, conociendo nuestra intención de 
entrevistar a sus parejas, se dieron a la tarea de hacer una invitación a 
ambos al mismo tiempo, lo cuál resultó provechoso para el desarrollo 
del proyecto y para la realización del trabajo de campo. Así, 
entrevistamos a 16 hombres parejas de mujeres diagnosticadas, de los 
cuáles en 11 casos se entrevistó también a la mujer.  
Algunos entrevistados fueron contactados personalmente, se les hizo 
una invitación, y en todos los casos se concretó el lugar, día y hora que 
a ellos les conviniera, siempre anteponiendo su comodidad y 
preservando la confidencialidad y privacidad dada la naturaleza de la 
entrevista. Este perfil se ajusta a la búsqueda de: pareja de una mujer 
con diagnóstico temprano y tardío de la SSA; con diagnostico temprano 
y tardío del IMSS; y con diagnóstico temprano y tardío de una institución 
privada. 

 
 
En todos los casos, se envió carta a las autoridades de salud de los estados, a los 

responsables de los programas de cáncer de mama de las instituciones, a los directores 

de las unidades de salud y a las ONG indicando los objetivos del estudio y solicitando 

autorización para la recolección de la información. 

 

5.3  Técnicas de recolección, instrumentos e informantes 
 
Se utilizaron dos técnicas de recolección de información: entrevistas (semiestructuradas 

y en profundidad) y  grupos focales. La utilización de diversas fuentes de información 

permitió obtener un rango más amplio de conocimientos, percepciones, actitudes y 

comportamientos de los informantes en los temas de estudio, así como contrastar 

continuamente los datos aportados por los diversos informantes. 

 

Los instrumentos que se diseñaron para la recolección de la información fueron: 1) guía 

de entrevista semi-estructurada para actores clave, 2) guía de entrevista a profundidad 
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para mujeres diagnosticadas y/o en tratamiento de cáncer de mama, 3) guía de 

entrevista a profundidad para los varones pareja de mujeres diagnosticadas y/o en 

tratamiento de cáncer de mama, 4) guía de grupo focal para mujeres sin la patología y 

5) guía de grupo focal para varones, 6) guía de entrevista para prestadores de servicios 

de tercer nivel, 7) guía de entrevista para prestadores de servicios de primer nivel. 

 

Las Comisiones de Ética e Investigación del INSP aprobaron tanto el protocolo del 

estudio como los instrumentos. 

 

1. Grupos focales: La entrevista grupal tuvo como objetivo entrevistar a un solo grupo, 

una sola vez, en una sesión más o menos extensa de tiempo (aproximadamente 

entre los 60 minutos y 90 minutos). Se indagó tanto con mujeres como con varones 

mexicanos de 25 años y más sin antecedentes personales o familiares de cáncer de 

mama, su percepción sobre el riesgo de padecer la enfermedad (ellas mismas o las 

parejas de estos varones), así como la información y conocimiento que tienen sobe 

la patología (detección temprana, diagnóstico, tratamiento y control) para construir 

una visión panorámica. Esta técnica buscó obtener conocimiento sobre el cáncer de 

mama en una dinámica provocadora, es decir, el mismo grupo potenció la 

exposición de las experiencias individuales, rompió las barreras de comunicación y 

potenció la capacidad analítica de los participantes.75 Para su aplicación se realizará 

previamente guía de entrevista y se aplicará a mujeres y varones de 25 años y más. 

 

2. Entrevista semi-estructurada: se aplicó a actores clave.  El propósito fue conocer las 

acciones realizadas por las instituciones públicas, privadas y de la sociedad civil 

organizada sobre la promoción, prevención, detección, prácticas de tratamiento y 

apoyo para cáncer de mama.  

 

3. Entrevista a profundidad: el objetivo fue conocer la experiencia (proceso social de la 

enfermedad) con perspectiva de género con énfasis en la relación emocional y 

sexual con la pareja, así como su percepción sobre el cuerpo femenino y lo que 

temen las mujeres de sus parejas y de otros hombres –sobre todo del personal de 
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salud- para la búsqueda de la atención. Se aplicará a una muestra de mujeres 

diagnosticadas y en tratamiento y/o curación de cáncer mamario; así como la 

experiencia de sus parejas (varones); a prestadores de servicios de salud de primer 

y tercer nivel. 

 

Un resumen de las técnicas de recolección, los instrumentos y las fuentes de 

información utilizadas para el estudio se presenta en la siguiente tabla: 

 

Tabla 5.  Técnicas de recolección de la información, instrumentos e informantes 
 

  Técnica Instrumentos Informantes 
 
Grupos focales 

 
Guía de preguntas 

 
Mujeres de 25 años y más. 
Hombres de 25 años y más 

 
 
Entrevista semi-estructurada 
 

 
 
Guía de preguntas 

Actores clave (instituciones de 
salud públicas -SSA, IMSS, 
ISSSTE- y de la sociedad civil 
dedicadas a trabajar en la 
promoción, prevención, curación 
y apoyo del CaMa 

 
 
Entrevistas a profundidad 

 
Guía de preguntas 

Mujeres con diagnóstico y/o 
tratamiento de CaMa 
 
Parejas de mujeres con 
diagnóstico y/o tratamiento de 
CaMa 

 
 
Entrevistas a profundidad 

 
 
Guía de preguntas 

Prestadores de servicios de salud 
de primer nivel 
 
 
Prestadores de servicios de salud 
de tercer nivel 

 
 

5.4  Procesamiento y análisis de la información 
 
La información se grabó previo consentimiento informado de acuerdo con lo establecido 

en los “Principios éticos para las investigaciones médicas en seres humanos” de la 

Declaración de Helsinki. Las entrevistas se transcribieron en un archivo Word y se 

cambiaron los nombres de los informantes por un código, para garantizar su 

confidencialidad. 
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Se realizó un análisis inductivo, usando elementos básicos de la teoría fundamentada a 

través del método propuesto por Glazer y Strauss.76 La información se codificó en el 

software especializado para análisis de datos cualitativos Atlas Ti.* Para guiar el análisis 

se identificaron códigos y familias de códigos organizados en temas y subtemas 

derivados de las guías de entrevista y de la información disponible, que se organizaron 

en una guía de codificación reformulada a lo largo del proceso de análisis. 

 

Este ordenamiento permitió cruzar información en relación con temas y tipos de 

informantes. El análisis realizado a través del uso de códigos permite contrastar las 

versiones de los diferentes informantes alrededor de uno o varios temas.  

 

En el informe de los resultados, las citas testimoniales se acompañan del código 

establecido con anterioridad para cada uno de los informantes. En los Anexos se 

presentan los cuadros por tipo de entrevistado, que incluyen los códigos otorgados a 

cada informante, así como datos socio demográficos básicos. El análisis de la 

información se organizó a parir de temas como a) las características socio demográficas 

de los informantes y el perfil de las instituciones a las que pertenecían; b) el cáncer de 

mama como problema de salud pública; c) la disponibilidad de recursos para la 

detección temprana y la atención; d) acceso a los servicios de salud; f) utilización de los 

servicios de salud; g) barreras para la búsqueda de atención; h) grupos de auto apoyo; 

i) política pública. 

 

5.5  Perfil sociodemográfico de los informantes 
 
Un resumen de los informantes se presenta en la siguiente tabla: 

 
 

Tabla 6.  Descripción de los informantes 
 

Tipo de informante No. de 
entrevistas  

Descripción 

Actores Clave 13 Director (a) Programa de Cáncer de Mama (4) 
Representantes de OSC  (8) 

Prestadores 1 Nivel 13 Médicos Generales (5) 
Médico especialista en Ginecología (1) 
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Licenciadas en Enfermería (1) 
Enfermeras técnicas/generales  (5) 
Promotores de salud (1) 

Prestadores 3 Nivel 20 Radiólogos (4) 
Cirujano Oncólogo (4) 
Oncólogo (4) 
Psicólogos (3) 
Trabajadores Sociales (3) 
Técnicos en radiología (2) 

Mujeres Diagnosticadas 27 Mujeres con diagnóstico temprano (14) 
Mujeres con diagnóstico tardío (13) 

Varones  16 Varones pareja de las mujeres diagnosticadas 
Grupos Focales 9 Mujeres mayores de 25 años sin la patología 
Totales 98 

 
 

 
 
 
 5.5.1  Actores clave 
 
Se entrevistaron 4 directores(as) de programas de cáncer de mama tanto del ámbito 

estatal como federal y 8 representantes de 6 Organizaciones de la Sociedad Civil que 

realizan acciones en cáncer de mama (Asociación Mexicana de Lucha contra el Cáncer, 

Grupo Reto, Cima*b, Conocer para vivir, FUCAM y MEXFAM). Las (os) funcionarios 

que tienen a su cargo el programa de cáncer de mama en su mayoría son médicos con 

posgrado en diversas ramas de la medicina y la salud pública, llevan laborando en la 

SSA en promedio 12 años y como responsables del programa 3 años. Entre las 

principales funciones que realizan se encuentran la coordinación y supervisión del 

cumplimiento de las políticas emanadas del nivel federal, evaluar la demanda del 

servicio de imaginología mamaria; coordinar la capacitación técnica y humanística 

continua de los prestadores de servicio en patología mamaria y realizar el seguimiento 

en su entidad federativa; implementar el sistema de información para los registros que 

se generen en el programa de acción de cáncer de mama; analizar la información del 

SICAM (sistema de información en cáncer de mama) para contar con informes 

estadísticos de cobertura, metas, calidad, diagnostico seguimiento y defunciones que 

sirvan para una adecuada toma de decisiones hacia el cumplimiento del programa, 

entre otros. 
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Respecto a los representantes de las OSC se presentaron diferencias importantes. Por 

una parte, fueron mujeres de mediana edad, con hijos mayores, de clase 

socioeconómica media alta y alta, que dirigen o coordinan grupos de apoyo para 

mujeres con cáncer de mama y que realizan su trabajo de manera voluntaria. Por otra 

parte, algunos fueron médicos que dirigen organizaciones que realizan acciones 

específicas en detección, diagnóstico y tratamiento del cáncer de mama (Mexfam y 

Fucam). 

 
 
5.5.2 Mujeres con diagnóstico de cáncer de mama 

 

La muestra de mujeres diagnosticadas estuvo conformada por  27 mujeres (6 del DF, 8 

de Querétaro, 7 de Oaxaca y 6 de Jalisco). La edad promedio fue de 53 años, sólo tres 

de las entrevistadas están todavía en edad reproductiva. En su mayoría (tres cuartas 

partes) declararon estar casadas o unidas, 15% están separadas o divorciadas y el 

resto solteras. De total de mujeres entrevistadas 52% tienen entre 3 y 5 hijos, 33% entre 

1 y 2, y 15% refirieron no tienen hijos. 16 de las 27 mujeres contaban con 10 años y 

más de escolaridad, 8 con la primaria completa y algunos años de bachillerato y sólo 

una no terminó la primaria. 56% informaron que trabajan fuera del hogar o trabajaron 

antes de ser pensionadas, el resto se dedican al hogar. Sobre su diagnóstico, 14 de 

ellas tuvieron un diagnóstico temprano y para 13 de ellas éste fue tardío. En cuanto a 

situación de aseguramiento, 12 de ellas señalaron no tener ningún tipo de cobertura 

médica en el momento del diagnóstico por lo que 7 buscaron atención en instituciones 

de la Secretaría de Salud y 5 (con mayores recursos) en instituciones privadas; 11 

tuvieron cobertura por parte de la seguridad social (6 de ISSSTE y 5 de IMSS), una 

contó con el apoyo económico de una OSC para su tratamiento  y tres del Seguro 

Popular. 

 
 

5.5.3 Varones pareja de mujeres diagnosticadas con cáncer de mama 
 
En cuanto al perfil de los varones parejas de mujeres diagnosticadas, la edad promedio 

fue de 58 años. En su mayoría señalaron estar casados o vivir en unión libre. El nivel de 
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escolaridad es superior al de las mujeres entrevistadas, todos tienen más de 6 años de 

estudios y la mayoría estudios técnicos o de nivel profesional. Sobre la ocupación se 

sitúan todos en el sector servicios y manifestaron estar empleados o pensionados en el 

momento de ser entrevistados. 

 
 

5.5.4  Mujeres mayores de 25 años sin la patología 
 
La edad promedio de las mujeres sin la patología que participaron en los grupos focales 

fue de 40 años, la mayoría con 7 a 9 años de escolaridad y con 3 a 5 hijos en promedio, 

aunque 3 manifestaron no tener hijos. Del total, 43 señalaron tener algún tipo de seguro 

médico, mientras que las 10 restantes no cuentan con aseguramiento en salud. 

 
 
5.5.5  Prestadores de servicios de primer nivel de atención 

 
Este grupo de informantes estuvo conformado por 6 médicos (5 generales y un gineco-

obstetra), 6 enfermeras (una licenciada, las otras de nivel técnico) y un promotor de 

salud. Seis de los informantes pertenecían a una OSC (MEXFAM) y siete a centros de 

salud públicos de las secretarias estatales de salud de Oaxaca, Guadalajara y 

Querétaro. 

 
 
5.5.6  Prestadores de servicios de tercer nivel de atención 

 

Se entrevistaron especialistas tanto del sub-sector público, como del privado y de las 

OSC. En total fueron 4 radiólogos (as), 4 cirujanos oncólogos y 4 oncólogos clínicos.  

También se entrevistaron 3 psicólogos que brindan apoyo a las mujeres diagnosticadas 

y en tratamiento de cáncer de mama, 3 técnicos en trabajo social con labores propias 

de evaluación socioeconómica de las usuarias, verificación del estado de 

aseguramiento y establecimiento de redes de apoyo para las mujeres con cáncer de 

mama; y 3 técnicos(as) en radiología encargados de tomar las mamografías y las 

placas adicionales recetadas por el especialista. 
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En cuanto al contexto del estudio, si bien las cuatro entidades estudiadas presentaron 

similitudes (zona urbana, nivel socioeconómico de las mujeres entrevistadas entre 

medio-alto, medio-medio y medio-bajo, presencia de organizaciones de la sociedad civil 

dedicadas a brindar apoyo a estas mujeres), las principales diferencias fueron el nivel 

educativo de los informantes (menor en Oaxaca) y la disponibilidad de medios 

diagnósticos y terapéuticos para la detección temprana, diagnóstico y tratamiento del 

cáncer de mama que en el D.F es superior en cuanto a recursos humanos, equipos, 

insumos y medicamentos. Además en el DF se cuenta con una variada gama de 

instituciones del ámbito federal que se constituyen en centros de referencia para el 

tratamiento de la patología, situación que no existe en ninguno de los otros tres 

estados. 

 
 

6. Resultados 
 

6.1  Barreras de acceso a la información 
 

La disponibilidad o falta de información para la población en materia de salud, ha sido 

considerada como una de las características que determinan las formas que adquiere el 

acceso a los servicios de salud. Para efectos del presente estudio definiremos de 

manera operativa el término información como las estrategias, materiales y datos que 

las instituciones despliegan y aquellas con que cuenta la población, en materia de 

detección oportuna, atención, tratamiento e implicaciones del cáncer de mama.  

 

Las instituciones de salud en el país promueven campañas informativas, generalmente 

acerca de la detección temprana del cáncer de mama, para lo cual desarrollan 

materiales como carteles, folletos, charlas y la promoción del autocuidado en la consulta 

regular. Si bien la exploración de las mamas y la información al respecto forma parte de 

las labores que a nivel federal los profesionales de la salud tienen la consigna de 

ofrecer, el resto de las campañas y materiales de promoción, tienen un carácter estatal 

y muchas veces local. La frecuencia de estas campañas es esporádica y  no tienen una 
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planeación de largo plazo, si bien la presencia de carteles es permanente en la mayoría 

de los casos. En este sentido, la normatividad acerca de la promoción de la exploración 

en la consulta y la enseñanza de la autoexploración tienen alcance nacional, pero la 

operatividad, seguimiento y duración de las campañas es responsabilidad de cada 

unidad de salud. 

 

El papel de las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) en la lucha contra el cáncer 

de mama en México, tiene una importancia central. Las campañas informativas en los 

medios masivos de comunicación y otras de cobertura nacional, han sido promovidas 

desde la sociedad civil organizada. Estas campañas, que tienen un alcance mayor y 

cuyos mensajes llegan a una cantidad mucho mayor de gente, tienen como límite los 

recursos con los que cuentan las OSC. 

 

De esta forma, la población cuenta con canales de información sobre la detección 

oportuna y el auto cuidado del cáncer de mama. Sin embargo, existe una diferencia 

entre la cantidad y la calidad de la información disponible, aquella con la que cuenta la 

población, y la manera en que las personas elaboran a partir de ello, ciertos saberes o 

conocimientos sobre la enfermedad, su detección oportuna, consecuencias, atención y 

tratamientos. Es decir, la forma en que la población se apropia la información y la 

convierte en conocimiento.   

 

En este punto la información se divide en dos tipos: la información objetiva, validada 

científicamente y aquella información que se confunde con mitos, temores y creencias 

erróneas de la enfermedad. 

 

A continuación se presentan las principales barreras de información identificadas como 

resultado del análisis de la información por tipo de informante en el estudio. 

 

 

 

 

 



                                                                                                         Proceso social del cáncer de mama en México 
 39

6.1.1 Disponibilidad de la información 

 

Para la mayoría de los actores clave entrevistados y de los prestadores de servicios de 

salud, existe un gran problema en cuestión de información sobre el cáncer de mama 

para la población general. Al respecto señalaron: 

 
“Para nosotras humildemente, la raíz de este problema es la falta de 
información” ACCimab-3.  
  
“Es poca la información que se tiene porque precisamente nunca se ha informado desde 

la infancia, esto habría que incluirlo como temas de libros de texto, para inducir a las 

mujeres a que aprendan a conocer sus pechos, aprendan a conocer los signos de 

alarma, que sepan que se tienen que hacer estudios en forma periódica, pero desde la 

infancia lo tienen que aprender” ACFucam-6.  

 

Si bien algunos informantes manifestaron que sí existe información disponible para la 

población, coincidieron en señalar que ésta es atomizada y heterogénea por lo que se 

hace necesario buscar mecanismos más adecuados para difundirla: 

 
“Actualmente sí ya hay información necesaria, pero tal vez los medios que han utilizado 

no son los adecuados para dirigirla” ACLuchaCáncer-2.  

 

“No hay la información en términos de penetración o cobertura a nivel nacional, si bien 

hay por ahí [información al respecto], es muy esporádica” ACMexfam-5 

 

Adicionalmente indicaron que persiste información no veraz que confunde a la 

población llevando a falsas creencias sobre las causas, los riesgos de padecerla, la 

población más vulnerable a desarrollarlo. La información objetiva sobre el cáncer de 

mama se mezcla con creencias erróneas acerca de la enfermedad misma, con las 

representaciones sociales que la población ha creado de la enfermedad. En este 

sentido las barreras de información se transforman en barreras culturales:  
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“[El conocimiento de la población sobre cáncer de mama] es muy limitado, está lleno de 

información que muchas veces se trasmite por diversas fuentes y que se contradice” 

ACSSAequidad-1.  

“No hay información, y las personas que pueden dar la información se ven rebasadas, el 

sistema de salud público está meramente rebasado por tantos pacientes que atienden” 

ACConocer-7. 

 

Los actores clave entrevistados señalaron la falta de recursos del estado como una de 

las limitaciones que influyen en la disponibilidad, cantidad y calidad de la información 

que se elabora y se difunde a la población general. En este sentido, debido en parte a 

su dedicación exclusiva al tema, la labor de las OSC en términos de promoción de la 

detección temprana y la autoexploración, han resultado relevantes. Algunas de las 

barreras de información que refieren las OSC, están relacionadas con la difusión de los 

derechos de los pacientes y con su formación como agentes activos que exijan el 

cumplimiento de tales derechos. 

 
“Quisiéramos que sí, que ellas sepan que tienen derecho a ir al Seguro y exigir que se les 

revise, que se les cheque, que les hagan  mastografías, todo eso ¿no?. Yo creo que ahí 

también falta información” Reto.txt -7.  

 

 

6.1.2 Información para la identificación de síntomas 

 

La mayoría de las mujeres entrevistadas reportan que antes del diagnóstico tenían 

información “vaga” sobre el cáncer de mama; se refieren a cambios físicos como 

“enrojecimientos”, “segregaciones del pezón” o “bolitas que aparecen”. Esta información 

es obtenida de diversas fuentes como folletos que leyeron en alguna visita al 

ginecólogo, pláticas con otras mujeres, artículos de revistas o por haber vivido un 

diagnóstico de cáncer de mama de algún familiar o persona cercana.  

 

La mayoría de ellas sabían de la autoexploración que la mujer debe hacerse para 

detectar “anormalidades” en los senos, pero casi ninguna sabía sobre la técnica ni lo 
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hacía mes a mes después de su menstruación de manera rutinaria. Vale la pena 

destacar que así como está interiorizada en ellas la cultura preventiva en relación a su 

revisión anual para citología después de tener a sus hijos o empezar a tener relaciones 

sexuales, no lo está la autoexploración de mamas, y en todo caso lo dejan para que lo 

haga el médico en el momento de su revisión anual. 

 

La importancia de la información para un diagnóstico temprano es señalada por todas 

las mujeres entrevistadas. Ellas mismas apuntan que las mujeres en general no tienen 

información suficiente sobre el procedimiento para hacerse una autoexploración 

“correcta”. Plantean que esta información debería darse por parte de los médicos 

cuando las mujeres van a hacerse su Papanicolaou. Además señalan dos instancias de 

suma importancia para la información y la “correcta” autoexploración: la escuela y la 

familia. En el primer caso para informar a las adolescentes, y en el segundo, enfocando 

principalmente a la madre en su papel de transmisora de conocimiento, de auto cuidado 

y autoexploración de los senos.  

 
“[A] mi nieta de 13 años, le pasé el video de cómo hacerse la exploración de sus senos 

y yo le comentaba “¿Qué te parece nena?” Ella me dijo: ‛Está muy bonita la información, 

eso lo podríamos pasar en la secundaria’. Le dije que sí, siempre que el profesor lo 

autorizara” ACReto-4.  

 

La mayoría de las mujeres entrevistadas dejaron la tarea de exploración al ginecólogo 

que es quien en la mayoría de los casos les detecta “la bolita” o “bolitas” y empiezan las 

pruebas para un diagnóstico. Para otras, es en el aseo diario que se detectan un 

abultamiento y lo relacionan con “algo anormal”, y en otros casos es la pareja que al 

tocarla le hace saber. En los dos últimos casos las mujeres que no se atienden de 

inmediato lo relacionan con la falta de información para tomar decisiones oportunas, 

pero también manifiestan que en su momento tuvieron “miedo” a ser revisadas y eso 

pesó en su decisión de no buscar ayuda. En otros casos, la búsqueda de atención se 

pospone debido a la existencia de otras prioridades en su vida cotidiana como la 

crianza de los hijos, la atención a la pareja, la familia o el trabajo.  
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“La mujer siempre está pensando en la familia antes que pensar en ella. Además, los 

señores [están diciéndoles]: ¡Ya, cómo vas a ir, si no tienes nada¡ Y un hombre que te esté 

viendo, que te esté tocando, ¡Ay!. Y la mujer pues se achicopala, y entonces dice: ‘Bueno, 

pues voy a esperar y voy a ver (qué pasa)’,” ACReto-4. 

 

Actualmente la información disponible ha crecido significativamente y proviene 

principalmente de su participación en grupos de auto apoyo y de su acercamiento a 

organizaciones civiles. La información que adquieren en las OSC las prepara para 

afrontar de mejores formas el diagnóstico y el desarrollo de la enfermedad, para tomar 

mejores decisiones e incluso para informar a sus familias y parejas al respecto. 

 

 

6.1.3  Varones parejas de mujeres diagnosticadas 

 

La mayoría de los varones entrevistados reportaron tener muy poca o nula información 

sobre el cáncer de mama en el momento del diagnóstico de su esposa o pareja. La 

información con que contaban provenía principalmente de noticias en la televisión 

acerca de personajes famosos que padecen la enfermedad, de algunas revistas o bien 

porque escucharon de algún conocido o familiar cercano al problema del cáncer de 

mama. 

 
“La noticia nos agarró pero totalmente fuera de base Yo no tenía ni idea de lo que era el 

cáncer, ni sabía los tratamientos a los que eran sometidas las personas con cáncer; yo 

había visto, por ahí, en algunas revistas, tal vez en alguna película o cosa por el estilo lo 

que pasa, pero no estaba muy de lleno, te soy sincero, yo no estaba pero ni tanto así 

metido en la cosa del cáncer” VarDF-1. 

 

 

6.1.4  Información o desinformación 

 

Existe una diferencia marcada entre la información con que se cuenta y el conocimiento 

que se elabora a partir del bagaje de datos que se tienen a la mano. La poca 

información que tenían los esposos o parejas de mujeres diagnosticadas en ocasiones  
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era errónea, lo cual los impresionó y los preocupó, pues frecuentemente se crea una 

asociación entre  cáncer y muerte.  

 
“Eso es así, o sea, eso es algo que se relaciona inmediatamente, no hay vuelta de hoja, 

es cáncer es muerte. Yo pensaba que con las quimioterapias, la que es del cabello, 

[pensaba que] era permanente, yo te lo juro, yo pensaba que ya con eso, nunca más le 

iba a salir el pelo a ella”  VarDF-1. 

 
“En gran medida los seres humanos, diría yo, sabemos que en algún  momento nos 

vamos a morir, pero el hecho de que te lo digan: ‘Oye, así está el asunto’. Normalmente 

la gente asocia el cáncer con muerte, lo cual es una mentira, eso nos hemos dado cuenta 

en el transcurso del proceso. El cáncer es como cualquier otra enfermedad que requiere 

un tratamiento, que requiere una atención y que si hay una etapa adecuada en la cual se 

detecta como afortunadamente fue en nuestro caso, éste es totalmente curable y puedes 

solventarlo y puedes vivir perfectamente bien con una expectativa de vida X”. VarDF 2. 

 

 

6.1.5  Fuentes de información 

 

Las personasen centros urbanos y con mejor nivel educativo recurren cada vez más al 

internet para obtener información acerca del cáncer de mama. En este sentido, algunas 

mujeres y varones entrevistados señalaron haber buscado en este medio información 

sobre la detección precoz, medios de diagnóstico, técnicas para la auto-exploración, 

alternativas de apoyo o de  tratamiento, entre otros temas. Se puede pensar que 

Internet como recurso de información está relacionado con cierto nivel educativo y con 

el acceso a información de cierto tipo y calidad. En algunos casos Internet fue el primer 

recurso de información y vía de contacto con organizaciones civiles dedicadas al cáncer 

de mama. Esto fue confirmado por informantes de organizaciones de la sociedad civil  

dedicados a brindar información y apoyo en cáncer de mama. Ellos refieren que cada 

vez más tanto mujeres como hombres llaman por teléfono o visitan sus páginas web en 

busca de información y ayuda para ellas mismas o para familiares y amigas que se 

encuentran en estudio o fueron diagnosticadas de cáncer de mama. 
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“Pero se me ocurrió meterme a Internet, y empecé a ver dos, tres cosas que empezaron 

a iluminar un poco la situación por la que estábamos pasando, y lo que ayudó todavía, a 

que viéramos las cosas con mayor facilidad, fue precisamente RETO, en mi primer 

contacto con RETO que nos iluminó, me abrió todo el panorama”. VarDF-1. 

 

“También un poquito me entró la curiosidad, me metí a varios lugares, de sitios Web, de 

Internet, para checar todo lo relacionado con la enfermedad y cosas, así ya muy 

particulares” VarDF-3. 

 

En el caso de los varones parejas de mujeres diagnosticadas, la información que 

algunos tenían de la enfermedad provenía de la información que a su vez sus esposas 

o parejas había llevado a casa, de acompañarlas a sus consultas o a alguna sesión de 

grupos de auto apoyo en organizaciones civiles. En este sentido, su participación en la 

obtención de información de la enfermedad, dependía de su pareja. 

 

Algunos esposos o parejas refirieron la necesidad de contar con información no 

solamente acerca del diagnóstico oportuno o de la autoexploración, sino información 

que desmitifique creencias erróneas y que prevenga sobre consecuencias específicas 

de la enfermedad. 

 

 

6.1.6. Prestadores de servicios de salud 

 

Para la mayoría de los prestadores de servicios  sí existe información para la población 

en materia de cáncer de mama y esta ha ido en aumento conforme la enfermedad ha 

despuntado como problema de salud pública. La información que más impacta a la 

población es la que se transmite en los medios masivos de comunicación, pero también 

aquella que proviene de casos cercanos de cáncer de mama en familiares y conocidos. 

 
“Sobretodo la información impactante, yo me doy cuenta que acuden más personas 

cuando algún familiar falleció por cáncer de mama o tuvo un problema de cáncer de 

mama, es cuando acuden las mujeres por la alarma de alguien cercano a ellas” 

PS1EnfGua-9. 
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Tabla 7. Barreras de acceso a la información. 
 

Actor Disponibilidad de 
información 

Información para 
identificar los 

síntomas 

Fuentes de 
información 

 
Mujeres 

- Para la mayoría 
no hay 
información 
suficiente 

- Abultamientos, 
enrojecimiento, 
pezón hundido 

- Platicas de 
oportunidades 

- Grupos de apoyo 
- Programas de 
televisión 

 
Parejas 

- Muy poca o nula 
- En ocasiones es 

errónea 

- Muy poca 
información 

- No identifican 
claramente 

 

- Internet como 
primera  fuente 

- Proviene de las 
esposas o  parejas 

- Al acompañarlas a 
las consultas  

- Revistas 
- Grupos de 
autoapoyo 

 
Prestadores 

- Limitada y dirigida 
a cierto tipo de 
población 
- Los medios no 
son los adecuados 
- La información 
que se trasmite se 
contradice 

- Falta de 
información desde 
la niñez 

- Temor a 
acercarse a los 
Servicios de salud 
y confirmar que 
tienen cáncer 

- Planes de estudio 
de su carrera de 
formación 

- Cursos de 
capacitación 
especializados 

 
Actores Clave 

- Falta de 
información 

- Saben de la 
autoexploración 
pero no saben la 
técnica de como 
hacerla 

- Las mujeres 
piensan en la 
familia antes que 
pensar en ellas 

- Experiencia propia 
del cama 

- Congresos 
- Cursos de 
capacitación 

 

 

 

Por otra parte, indican que a pesar de la información, en la población persiste el temor a 

acercarse a los servicios de salud y confirmar que tienen cáncer. También barreras de 
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información culturales como la reticencia en las mujeres a que un hombre les realice 

una exploración clínica de mamas o de los esposos para dejarlas ir a los servicios de 

salud.  

 

Algunos prestadores de servicios apuntan que existe una relación entre una mayor 

información objetiva y el nivel de escolaridad de la población. Los mitos y creencias 

erróneas tienden a tener menor fuerza y eficacia en la medida en que la población está 

mejor educada. 

 
“Creo que ya tienen un poquito de más información, y hay un cierto nivel cultural en la 

población que ya abren otro espacio, preguntan sobre la mastografía y los métodos de 

detección” PS3OncoPrivadoOax-9. 

 

Sin embargo, otros prestadores de servicios opinan que aún cuando existe información 

de cobertura nacional, ésta es limitada y dirigida a cierto tipo de población. Las 

campañas a nivel nacional son esporádicas y las de nivel local dejan de lado aquellas 

poblaciones lejanas, que no tienen mucho contacto con los servicios de salud o que son 

geográficamente poco accesibles. 

 
“Es diferente la mujer que viene de la ciudad, está más o menos informada y la mujer que 

viene de los pueblos de Jalisco que no tiene nada de información de mama, no hay 

campañas, de hecho son las que llegan más avanzadas [en el progreso de la enfermedad] 

y vienen sin ningún tipo de información, tienen vergüenza, tienen miedo, no hay mucha 

información” PS3OncoGua-13. 

 

6.2  Barreras económicas  
 
En general, las mujeres que padecen o han padecido cáncer de mama reconocen que 

es una enfermedad que acarrea altos costos para su diagnóstico y tratamiento.  La 

diferencia en el tránsito por la enfermedad la hace el hecho de contar con los recursos 

económicos para hacerle frente o contar con aseguramiento en salud (sea público, de la 

seguridad social o privado). 
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Para la mayoría de las mujeres sin aseguramiento, la carga económica representa una 

preocupación más en el proceso que deben vivir. Los costos de los exámenes para 

confirmar el diagnóstico, así como los costos del tratamiento (que generalmente incluye 

cirugía, quimioterapia, radioterapia y medicamentos de control) son muy altos por lo 

cual abandonan el tratamiento o terminan generando un gasto que empobrece a su 

familia.  Una mujer, ama de casa de 51 años con diagnóstico temprano señaló: 

 
“Mi papá falleció y nos dejó un terrenito muy chiquito, a mi hermana y a mi. Mi hermana me 

dijo: Vamos a venderlo’, y ya lo vendimos y ya pagué todo” MDxTeOax-12.  

 

Otra mujer de 45 años, que trabajaba en el servicio doméstico y diagnosticada 

tempranamente relató: 

 
“Todas mis hermanas tuvieron que meterse a (la) Caja Popular a pedir un préstamo, 

pobrecitas (…) ya la pagaron ellas” MDxTeOax-7 

 

Pese al grave problema que representa para estas mujeres no contar con los medios 

económicos para sufragar estos gastos, en casi todos los estados existen programas 

gubernamentales (DIF), fundaciones y OSC que les brindan apoyo económico y/o en 

especie (medicamentos, prótesis, pelucas, despensas, entre otros) para ayudarles 

como se observa en el siguiente testimonio: 

 
“Acudí a una unidad móvil, perteneciente al gobierno, y la unidad móvil me canalizó 

directamente a la Fundación en donde ahora me están atendiendo (FUCAM)  (…) Desde 

que llegué a ese lugar me dijeron que por haber entrado a ese programa me iban a exentar 

de cualquier pago. He visto que es muy difícil seguir los tratamientos cuando definitivamente 

tú no cuentas con dinero, mucha gente trunca sus tratamientos porque, a lo mejor 

inicialmente pueden pagar sus cirugías, pueden pagar sus primeras quimioterapias, pero a 

medio tratamiento, pues se te llega hasta truncar porque ya no hay las posibilidades” 

MDXTaDF-1. 
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Por el contrario, cuando las mujeres cuentan con seguridad social, seguro público o 

seguro de gastos médicos mayores el aspecto económico prácticamente está resuelto:  

 
“1: Los tratamientos que tuvo usted por cáncer ¿Cómo fueron cubiertos? 2: Por el Seguro 

Social. 1: ¿Ustedes no tuvieron que pagar nada? 2: Nada, (…) todo lo que es el proceso 

desde el inicio, hasta la fecha, todos mis tratamientos han sido por el Seguro Social. (…) 

Nos dio mucha tranquilidad porque todo lo cubrió” MDxTaGua-19. 

 

“A mí me operaron en el Seguro Social (…) Baja California, y recibí mis radiaciones en el 

Seguro Social de Tijuana. (…) las quimioterapias sí las recibí en Ensenada” MDxTaQue-

21. 

 

Un factor clave referido por los informantes de las OSC y médicos especialistas que 

incide directamente en la detección temprana o en el abandono del tratamiento es el 

costo que representa para la mujer y su familia el desplazamiento e incluso la 

manutención en las ciudades capitales para realizarse los exámenes o recibir el 

tratamiento:  

 
“No puede asistir porque (…) no hay dinero para transportarse” PS3RadioGua-11. 

 

“Mucha gente no tiene el dinero para bajar de una ranchería que está a dos horas (…) 

para hacerse el estudio, por ejemplo” ACSSACaMaOax-8. 

 

“Nosotros tenemos un gran porcentaje de pacientes que no son de la ciudad de 

Oaxaca, la gran mayoría tiene que trasladarse desde su población y quedarse a vivir 

semanas, meses (…) Es un impacto para las familias y para la paciente muy fuerte” 
PS3RadioOax-7 

 

Sin embargo, algunos representantes de OSC y algunos médicos  especialistas 

resaltaron que a partir de 2006 cuando se incorpora el cáncer de mama al Fondo 

de Protección contra Gastos Catastróficos del Sistema de Protección Social en 

Salud, la continuidad de los tratamientos y la adherencia a los mismos por parte 

de las mujeres ha mejorado considerablemente ya que las mujeres no abandonan 

los tratamientos por falta de recursos económicos.  Al respecto señalaron: 
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“Gracias a que entró el Fondo de Gastos Catastróficos, a partir de diciembre del 2006 

a la mujer le sale gratuito” ACSSACaMaOax-8 

 

“Desde que entró el Programa de Gastos Catastróficos, el seguimiento es mucho 

mejor, y el ausentismo o el abandono al mismo es prácticamente nulo. Los pacientes 

lo cumplen, no así, antes donde era muy frecuente que la mujer abandonara el 

tratamiento, no por gusto, sino por (falta del) recurso económico” PS3OncoOax-1 

 

Tabla 8. Barreras económicas. 

Actor Con aseguramiento 
(IMSS, ISSSTE, SPS) Sin aseguramiento 

Accesibilidad 
geográfica de los 

servicios. 

Mujeres 
-  Soluciona de 

manera casi 
completa la parte 
médica. 

- Puede ser motivo 
de abandono del 
tratamiento. 

- A veces no hay 
dinero para el 
transporte. 

Parejas 
-  Les da fortaleza 

ente la 
enfermedad. 

- Ejerce una gran  
presión sobre la 
familia. 

- Es un obstáculo 
para continuar con 
el tratamiento. 

Prestadores 

-    El Fondo de 
Protección contra 
Gastos 
Catastróficos, 
permite ahora 
continuidad y 
adherencia al 
tratamiento. 

- Puede ser motivo 
de abandono del 
tratamiento y de 
un mal 
seguimiento de la 
enfermedad. 

- Los largos 
periodos de 
permanencia en 
las ciudades, no 
se pueden costear.

Actores clave 

-    Las mujeres ya no  
se tienen que 
preocupar por el 
aspecto económico

- Puede ser motivo 
de abandono del 
tratamiento. 

- Muchas personas 
no tienen dinero 
para transportarse 
o permanecer en 
la ciudad. 

 

6.3 Barreras culturales  
 

Entre las mujeres diagnosticadas entrevistadas podemos destacar diferentes barreras 

sociales y culturales en distintas fases de su experiencia para acceder a los servicios, y 

tener un diagnostico temprano, y aquellas barreras que van encontrando en el propio 

proceso de su enfermedad.  
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6.3.1  Barreras culturales para acceder y tener un diagnóstico temprano 

 
Todas las mujeres entrevistadas con un diagnóstico de cáncer de mama (CaMa) hablan 

sobre las barreras sociales y culturales que enfrentan las mujeres en general para 

acceder a servicios y tener un diagnóstico temprano; pero son las mujeres 

diagnosticadas tardíamente, las que refieren estas barreras como fundamentales para 

tener un diagnóstico temprano de cáncer en un estadio más avanzado.  

 

Se destacan en los relatos una cadena “natural” en la que se empalman aspectos 

relacionados a la percepción cultural del cáncer y de género que alude a las normas y 

expectativas socialmente construidas sobre las características, comportamientos y roles 

que se consideran apropiados y se asignan tanto a los hombres como a las mujeres 

(madres y cuidadoras). El cáncer como sinónimo de muerte es una creencia que todas 

las mujeres entrevistadas plantean que tenían antes de saberse enfermas, pero 

también la refieren de la población femenina en general. Una mujer de 58 años, en 

unión libre, tres hijos, con diagnóstico tardío y voluntaria de uno de los grupos de apoyo 

señaló:  
 

“2: [al grupo de auto-apoyo] vienen otros estratos sociales que sí tienen todos los 

apoyos, lo económico, lo moral, lo tienen, pero manejan muchos miedos; 1: ¿Pero de 

qué tipo de miedos es en esa población?; 2: Miedo a la enfermedad, que se van a morir, 

que ya el cáncer lo están relacionando con la muerte, entonces, al menos yo soy un 

testimonio, yo me identifico con estas personas y les digo “No, el cáncer no es sinónimo 

de muerte” el cáncer tratado adecuadamente y oportunamente es curable, yo les pongo 

pues un testimonio, pues yo estaba en una tercera etapa, y aquí estoy, aquí estoy, y 

sigo luchando, porque la lucha acá no termina”. MDXTaOax-10 

 

Esa creencia es un obstáculo para que las mujeres vayan voluntariamente a hacerse 

una mastografía, a revisarse por un prestador de salud. Ir a hacerse una mastografía 

puede significar “ir a buscar algo malo” y el miedo a estar enferma aflora. Una mujer de 

52 años, soltera sin hijos, sin seguro médico, sin trabajo fijo y con diagnóstico tardío 

recuerda y dice:  
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“Yo ya traía un tumor; sí, yo ya lo traía grande, pero como no me dolía, decía -No es nada, 

es una grasa o algo- y pues de mi parte, sí hice mucha desidia, porque yo creo que esa 

bolita ha de haber durado, yo pienso que unos diez años, en que fue chiquita, y fue 

creciendo hasta que ya era de 7 por 9 centímetros el tumor. Pero entonces una pariente 

lejana, es doctora, y me pregunto -¿Cómo estas?- -bien, nada más traigo una bolita en la 

bolita- -¿Cómo que una bolita en la bolita?- -no pues que sí- - A ver, déjame ver- y me vio, 

y ya me dijo - ¿Por qué no te has atendido?- dije -Pues porque no me duele- dice -Pero es 

que esto no es de doler, es que tienes que atenderte, una mamografía, o algo- Le dije -no, 

tengo miedo a que me dijeran que era algo malo”. MDXTaGua-14. 

 

Ese miedo también en parte está fundamentado por la idea de no estar sana al cien por 

ciento, de que le descubran algo y la vida cotidiana se detenga y la mayoría de las 

mujeres están unidas o casadas con hijos a su cargo y “no pueden darse el lujo” de 

estar enfermas ya que ellas sostienen y cuidan a toda la familia. Ellas mismas no son la 

prioridad. Una mujer de 43 años, casada con dos hijos menores de 10 años, con 

negocio propio y diagnostico tardío dice: 

 
“Yo me presumía de siempre estar al pendiente de mi salud y cada año hacerme un 

chequeo completo, desafortunadamente cuando ya tienes familia, tu familia viene a formar 

la primera instancia en tu vida, y tu te quedas en el segundo plano, ¿no?. Yo siempre 

decía, “No, mi niño necesita ir al dentista, mi hija necesita que la lleve al ortopedista, mi 

esposo necesita esto”. Y siempre tu le das prioridad a todos los demás de tu familia y 

dices, “Y yo al ultimo, y yo al ultimo” MDXTaDF-1. 

 

La vida familiar se puede desestructurar si están enfermas y llega el caos, la falta de 

control de un espacio que es el propio, el que ellas consideran suyo. A veces, entre las 

mujeres que además trabajan fuera del hogar, plantean que fue por falta de tiempo, de 

incompatibilidad de horarios médicos con el trabajo, de no querer pedir un día, pero 

está la idea de la mujer que lo puede hacer todo, de querer cumplir con todo al cien por 

ciento, en la vida familiar y en la profesional, la autoexigencia.  

 

La concepción de su propio cuerpo con sus restricciones de tipo moral y el propio 

desconocimiento por estos tabúes morales es otra de las barreras que las mujeres 
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aluden para detectarse ellas mismas algo o para que se los detecten a tiempo. La 

autoexploración no era una práctica usual entre las mujeres entrevistadas y la 

relacionan con la educación femenina en el sentido de que “no es bueno” tocarse el 

cuerpo y menos aún las partes íntimas, entre las que se encuentran los senos. Esta 

educación permea en las mujeres y ya de adultas puede impedir la práctica de la 

autoexploración, y en consecuencia la detección de algún abultamiento. Una mujer con 

diagnostico tardío, 59 años y voluntaria de un grupo de auto-apoyo señala al respecto: 

 
“[Existe esa forma de pensar] de no tocarse, pero yo digo que tocarse es bueno, porque 

si tu hace un mes que te bañaste, que te pusiste tu crema y no sentiste nada, y ahorita 

estás sintiendo lo mas mínimo, pues ¡Caray, esto yo no lo tenia, tengo que acudir al 

doctor!, y como yo les digo, preferible que te digan “No tiene usted nada, nos vemos 

dentro de un año, a que te digan: ‘Sabe qué señora, usted trae un tumor que hay que 

quitárselo mañana’” ¿no?. MDXTaDF-2. 

 
“Hay muchas gentes que por tabú dicen: ‘No me puedo tocar porque Dios nos castiga si 

nos tocamos’; entonces yo luego les digo: ‘Pues mira métete debajo de una mesa, te 

tapas con una sabana, te haces tu exploración, y ya no te vio Dios’ ¿no?, y terminan así 

como diciendo ‘De verás será cierto’ sí sí”. MDXTaDF-2. 

 
 

Estos tabúes alrededor del cuerpo también se plasman en no querer que otros incluidos 

los prestadores de servicios de salud y en particular los médicos varones, vean y menos 

que examinen la parte más íntima de sus cuerpos. Una mujer de 50 años, soltera sin 

hijos, cocinera de profesión y con diagnóstico temprano dice:  
 

“ 2: [se notaba un abultamiento en el seno] y le digo a mis hermanas -Me lastima, me 

lastima- Pues tienes que ir al médico- -No- le digo-qué voy a ir al médico, me da 

vergüenza- -No, dice, es que tienes que ir- -No, me da vergüenza- entonces ya fue más 

grande, y más grande; 1: Y ¿Qué es lo que le daba vergüenza?; 1: Pues que me viera el 

doctor, que me revisara, no sé.1: Y si hubiera sido doctora, igual?; 2: Igual, me daba igual, 

y pues así paso”. MDxTeOax-7 

 

Pero los esposos y la pareja de las mujeres también puede ser un obstáculo en la 

búsqueda de atención pues expresan una negación a que sus mujeres sean vistas y 
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tocadas por otros varones, aunque sean médicos y la intencionalidad de la revisión sea 

la prevención y la salud de la mujer, actitud que varias mujeres entrevistadas y 

diagnosticas con CaMa pero ahora trabajando en pro de algún grupo de autoayuda, y 

los mismos actores claves y prestadores de servicios de salud señalan como parte del 

“machismo” en México, machismo que llega a ser un obstáculo para las mujeres. Una 

de estas mujeres apunta: 

 
“Otro impedimento que vemos es que el marido no les permite que el médico las 

toque, nada más que el esposo; Por que es un hombre, digo pero hay mujeres ¿no? 

aunque la acompañe él, y muchas veces yo lo he visto, el médico le dice al esposo, 

“Pase para que vea cómo voy a tocar a su mujer, me permite tocar a su mujer” por que 

yo he visto que hay doctores que piden el permiso, yo lo he visto aquí en RETO 

porque a veces yo ayudo en la consulta. Y hay oncólogas también, pero se le pide al 

marido”. MDXTaDF-2. 

 

Esto puede externarse de dos formas prioritariamente por un lado, ejercen distintas 

formas de presión y persuasión para que la mujer no se atienda; en otras, el marido 

acompaña a la esposa a la consulta para controlar la situación.  

 
“Hay un nivel de ignorancia muy fuerte en la población y aquí en los pueblos, el 

machismo [y les dicen los esposos] ‘Cómo te va a ir a trastear ese doctor, o cómo 

crees que vas ir a ver para que te toquen”  lo bueno que ya hay tanta mujer, tanta 

médica pero ya para cuando van es por que ya están en ultima fase, no más”. 

MDxTeOax-8 

 

Otra barrera cultural con la que la mujer se enfrenta es la creencia que los cuerpos de 

las mujeres jóvenes son cuerpos más sanos, que se encuentran libres  de enfermedad 

y particularmente de CaMa. Esto supone la no necesidad  autoexplorarse, y no acudir al 

médico ante cualquier anormalidad. 

 
“ (el CaMa) esto a la mujer joven le pega más duro que a una mujer grande, del por 

qué, tampoco lo sé, pero de que les está pegando a las chicas, es una realidad. A mi 

un día me decía una chica ‘Es que a mí no me va a dar” , ‘Pues fíjate que te voy a dar 

este folleto que dice que también a vosotras, léelo, ponle atención y espero que nunca 
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se te ofrezca, que te podamos ayudar en grupo RETO’ . Me gusta hablar mucho con 

las chicas  porque creen que porque están jóvenes a ellas no les va a dar diabetes, ni 

cáncer, ni presión arteria, ni nada de eso”. MDXTaDF-2 

 

A lo anterior se suma la idea de que es una problemática muy ajena y lejana a una, bien 

porque no ha tenido un caso cerca o porque prevalece la creencia que el CaMa es 

hereditario, “si lo tuvo tu mamá o una hermana o una tía, tu también”.  

 
“La autoexploración, que nos dicen que tenemos que hacer es desidiosa, no le das 

importancia a esas cosas y siempre tú dices:¡A mí eso no me va a pasar’ porque todas 

las mujeres decimos, ‘No, no, eso está muy lejos de mi realidad, a mí eso no me va a 

pasar, yo llevo una vida muy sana, yo llevo mi vida en orden’; y tu crees que estás 

exenta a que eso te ocurra y pues no, ya vemos que todos somos frágiles y que nadie 

estamos exentos a pasar una situación así”. MDXTaDF-1.doc 

 

 

6.3.2  Barreras culturales en el proceso de la enfermedad y los tratamientos  

 
Las mujeres entrevistadas también aluden a distintos obstáculos culturales en el 

proceso de su enfermedad (diagnóstico, tratamientos, y sanación en algunos casos). 

Hemos visto cómo el cáncer es sinónimo de muerte para todas ellas antes de saberse 

enfermas, pero es en el proceso del diagnóstico y en el momento en que les dan el 

diagnóstico en que aparece una serie de creencias que hay alrededor de la palabra 

cáncer y del cáncer de mama; Alejandra, 43 años de edad, casada, dos hijos, negocio 

familiar y con diagnóstico tardío dice:  

 
“Cuando desconoces de tu enfermedad siempre crees que te vas a morir. Sí te 

impactas; yo creo que cuando no estamos preparados oyes mencionar la palabra 

cáncer y automáticamente, dije ‘Me voy a morir, y mis hijos se van a quedar solos, 

mi esposo se va a quedar solo, no va a ser capaz de atender a mi familia’ y pues 

vaya, es miedo a morirte, pues siempre fue eso, mi primera impresión, yo pensé 

que me iba a morir” MDXTaDF-1. 
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La muerte es un hecho natural pero con un diagnóstico de cáncer es adelantar algo ya 

sabido. Además en todas las mujeres con familia e hijos, prevalece la incertidumbre 

sobre lo que pasará con estos hijos en el momento en que ella desaparezca. Ella es 

cuidadora de todos y no se asume como alguien a quien se tenga que cuidar, además 

la idea de que no tiene quien la cuide prevalece.  

 

Otra de las barreras culturales con las que las mujeres se encuentran en el momento 

del diagnóstico y primeras reacciones, es tener precaución sobre las personas a 

quienes les informa sobre el Cama para no ser discriminadas ante la creencia que el 

cáncer se contagia. Esto se agudiza en sectores de bajos recursos económicos, 

culturales, educacionales y sociales. Una mujer con diagnostico tardío pero 

sobreviviente desde hace más de 20 años, y voluntaria de un grupo de apoyo dice:  

 
“Fíjese que acá en RETO, llegan más mujeres que sus posibilidades económicas no 

son suficientes para iniciar siquiera tratamientos, para realizar estudios, y los apoyos 

de su familia son críticos, en muchas regiones de acá de Oaxaca, la mujer es 

relegada, por la mala información que hay, que el cáncer se contagia, entonces 

muchas dicen que las aíslan. La misma familia, las aísla, las separan de todo, como 

platos, todo, todo ¿no?, como si fuera un animalito, desafortunadamente, en esos 

casos la mujer no muere por el cáncer, muere por depresión, por abandono, eso se da 

mucho y cantidad de problemas emocionales, que traen, que traemos dentro, aparte 

del dolor, aparte de la enfermedad. MDXTaOax-10 

 

Entre los familiares que rechazan a las mujeres ante el diagnostico de CaMa, la 

principal figura es el esposo. Este rechazo a veces acaba en abandono (en algunos 

casos de las mujeres entrevistadas también se identificó). El desconocimiento y el 

miedo son algunas de las razones que aluden las mujeres sobre su caso o bien de otras 

mujeres con CaMa que conocieron a lo largo del proceso.  
 

“El esposo relega a la esposa por el hecho de que se enteró que la mujer tiene una 

enfermedad en el seno, y piensa que ya como mujer no le va a servir, el esposo se va 

por eso, y nosotras las mujeres somos muy débiles, porque no pensamos que 

nosotras somos primero. (En realidad) la que importa soy yo, sí, yo no tengo porque 
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quedarle bien a esa persona, y como yo digo, si en esos momentos le están 

demostrando eso, es porque nunca la quiso”. MDXTaOax-10 

 

La importancia que los varones dan al cuerpo femenino como cuerpo sexual es otra de 

las explicaciones que ofrecen estas mujeres a esa incapacidad de reaccionar de los 

esposos o incluso al abandono de la mujer. 

  
“Da tristeza que muchas de nuestras compañeras mujeres que están sin el apoyo del 

marido. Primero son rechazadas por el esposo […] el seno es la razón porque es un 

símbolo sexual, prácticamente así está visto, es más conocido así, no como una 

glándula que va a amamantar a los hijos, sino pues el hombre lo ve de esa manera, y 

piensa que al tener un cáncer la mujer, ya sea en mama o cervico-uterino, no es 

mujer. Piensa que ya dejó de ser mujer. Es el machismo, la educación que se vive, 

porque se da en todas las ciudades, no se diga en provincia, en todos los estratos 

sociales”. MDXTaOax-10 

 

Pero la mujer también en ocasiones se pone ella misma la barrera al no dejarse cuidar, 

al aislarse y no dejar que se le acerquen. El compañero o esposo es el primero en vivir 

este rechazo.  

 
“Otra de las cosas que también he visto aquí en el grupo, que veces no es la pareja la 

que tiene la barrera, sino la misma mujer la que se forma la barrera de rechazo hacia 

el hombre y ella la que se siente más enferma; últimamente acabo de decirles a 

algunas -A ver, párate, frente al espejo, así como estás, párate, ¿Ves algo anormal en 

tí?- y se ponen así, -No; Bueno pues así lo vemos desde afuera, tú eres la que está 

poniendo la barrera, tú eres la que está limitando a tu marido, y tú tienes que cambiar”. 

MDXTaOax-10 

 

Los varones entrevistados refieren las barreras u obstáculos culturales relacionados con 

el CaMa que ellos viven con sus parejas desde el momento del diagnóstico y sobretodo, 

en el proceso de tratamientos y los años posteriores. Viven pensando continuamente si 

a la esposa “le regresará el cáncer o no”. Pero destacan, en su mayoría, con gran 

sorpresa sobre la fortaleza de su mujer ante la naturaleza de la enfermedad, la forma en 

la que superan cada etapa y una vez más reconociéndolas como el pilar del hogar. Un 
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varón de 72 años, jubilado, con un hijo adolescente y casado con una mujer de 40 

diagnosticada tardía y recientemente con reincidencia en el otro seno, señala: 

 
“Mi esposa está pálida, tiene el color de las personas que tienen cáncer de mama, está 

ojerosa, se maquilla, se le cayó el pelo, pero ella es muy sonriente con la gente, 

optimista. Yo ahora me doy cuenta  que ella quiere mostrar que está bien, pero yo sé 

que no es así, de cualquier manera ella es nuestra fortaleza, por eso no se dejó abatir 

por los problemas. Ella va segura y está bien. VarOax-6 

 

El momento del diagnóstico es para todos los varones entrevistados un parteaguas. 

Hasta el momento su pareja fue el sostén emocional del hogar y repentinamente ellos 

deben de cuidarla, de ver por ella, y físicamente en los primeros tratamientos ellas no 

pueden estar al cien por ciento. Ellos también viven su propio proceso de adaptación. 

Un varón de 45 años, ingeniero, empresario, con un hijo menor de 8 años y con su 

compañera diagnosticada tempranamente apunta: 

 
“Yo creo que también es un proceso que con el transcurso del tiempo lo vas digiriendo, y 

te sirve también para entender, para comprender porque van saliendo elementos, vas 

reflexionando, inclusive en puntos que quizá no habías visto, no habías tocado, que no 

habías encontrado. Te va dejando otra percepción de la vida, de la enfermedad, de la 

pareja; sí es un proceso lento, para ella en lo particular, evidentemente que es la 

directamente afectada, ha sido también un proceso lento, eeeh, un proceso difícil. VarDF 

2 

 

El diagnóstico es un momento en que se ponen a prueba algunos de los estereotipos y 

comportamientos que se espera de los varones, como no llorar, no dejarse vencer por 

las circunstancias, ser fuerte. Uno de los varones más jóvenes entrevistados señaló: 

 
“Sí que me pasó, que lloré cuando supe la noticia, empecé, pero enseguida me calmé 

y empezamos a llevar todo como deberíamos de ser, pendientes a la cita, pendientes 

a todo, te digo gracias al trabajo, pude hacer muchas cosas con ella, pero muchas, 

muchas, cosas donde yo a veces veía a las pobres señoras que llegaban solas y 

decías:’Que mala onda’ pero hay que estar consciente que muchos tienen diferentes 

obligaciones y diferentes patrones, ¿no?. Pues ahorita creo que depende también del 
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carácter de cada quién, a mi modo de ver, yo siento que sí me pudo haber servido en 

aquellos tiempos, que alguien también hubiera pensando en la pareja, en mí, y dices 

tú casi todos se van, las dejan, y sí lo vimos, ya lo vimos muy cerca, que 

inmediatamente se separan y ya se hacen a un lado, pero fíjate que sí, en su 

momento creo que también uno como hombre necesita un poco de apoyo”. VarDF-1 

 

Los tratamientos y el proceso de sanación de sus esposas son momentos con altos y 

bajos, en que el que cuida también se va cansando de cuidar, de “aguantar” solo, se 

convierte en una situación crítica, tensa, porque es una parte de la pareja la que está 

enferma, a la que hay que cuidar. Los varones aducen el abandono de las mujeres por 

parte de los maridos, no a la parte sexual como apuntaban las mujeres diagnosticadas, 

sino a la relación misma que en situaciones de deterioro previo, y al vivir momentos de 

tensión y gran responsabilidad para el hombre, los maridos se cansan y las abandonan.  

 
“Yo pienso que los esposos que pasen o hayan pasado por este problema debemos 

apoyarlas, no dejarlas solas, motivarlas, repito, estar con ellas, no causarles 

problemas. Me imagino que hay matrimonios en los que el marido tiene un segundo 

frente eso influye mucho, ojalá todos los maridos piensen como yo. En mi caso nos 

entendemos muy bien, entonces yo no tengo porqué dejarla”. VarOax-4. 

 
“Yo vengo de una familia pobre y desintegrada; mi papá tomaba mucho, mi mamá 

tiene un carácter de la patada, entonces cuando la conocí y nos casamos  éramos 

jóvenes y mi vida giró alrededor de ella, por eso sé que no me hubiera afectado que 

le quitaran el seno, no soy una persona acostumbrada a darle la espalda a los 

problemas. Hubiera sido un problema para adaptarnos, por ella, para hacerla 

entender y decirle que no me afecta; la mujer piensa que ya no es la misma, que el 

hombre se va a buscar otra. Creo que eso es lo primordial, me baso en eso, para 

apoyarla, en hacerle ver que no nos iba a afectar como pareja ni como familia, yo se 

lo he demostrado, la sigo tratando igual, a lo mejor no soy muy cariñoso, pero de 

vez en cuando le compro alguna cosa, la abrazo”. VarOax-5 

 

Una de las cuestiones que algunos de los varones entrevistados destacan es la 

dificultad para relacionarse con su esposa después del diagnóstico y durante el proceso 

de tratamiento, a causa del “encierro” de la mujer en sí misma, de no querer compartir, 
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de no querer hablar de la enfermedad, de estar enojada con la vida, con los familiares 

próximos, con el esposo. Un varón de 64 años, padre de tres hijos ya fuera del hogar, 

jubilado de contador, cuya esposa tuvo diagnóstico temprano señaló: 

 
Ahora mi esposa tiene las plaquetas bajas ,o sea las defensas bajaron y hay más 

probabilidades que regrese el cáncer y la trae deprimida, se siente mal, se siente 

que va hacia abajo, y yo creo que necesita una terapia psicológica; pero mire, hay 

cosas que uno trata de recomendar al paciente, y que aunque haya un grupo de 

personas queriendo ayudarla, si la persona en este caso, mi esposa no se quiere 

ayudar nosotros no la podemos ayudar, yo siento que ahora tenemos ese caso con 

mi esposa, ella quiere que la ayuden pero no se deja ayudar, porque está 

mentalmente mal, con una depresión tremenda, y esta fuera de sí”. VarGua-9 

 

Desde una perspectiva diferente, los prestadores del primer nivel de atención 

entrevistados (médicos y médicas, enfermeras, y auxiliares de enfermería) apuntan 

varias barreras o aspectos culturales que dificultan el acceso a los servicios por parte 

de las mujeres y por lo tanto obstaculizan un diagnóstico temprano de los casos.  

 

Uno de los temas que destacan en primer lugar es que las mujeres no acuden a la 

consulta a pesar que se hayan podido detectar un abultamiento en el seno. Esto se 

debe a la posibilidad de que les digan que es “maligno”, que es cáncer en definitiva, 

prefieren no saber a “buscarle una explicación”. Ese miedo al cáncer es porque existe 

una concepción que va más allá de “cáncer sinónimo de muerte”, más bien que tener 

cáncer es sinónimo de ser privada de una parte de su cuerpo que la hace ser mujer. 

Una enfermera de Jalisco apuntó: 

 
“Hay un miedo en las mujeres de saber de qué es, de que ellas se sienten y uno como 

mujer sabe qué algo no anda bien, algo raro está ahí; y es ese miedo de decir, -‘Tengo 

cáncer’ pero más que nada el miedo de cómo lo va a ver la sociedad, porque el simple 

hecho de que te quiten, vaya, que ya tengas cáncer y tengas que extirpar tu seno es 

como quitar, creo yo lo he visto como una cuestión psicológica en las mujeres, es como 

si les quitaran el hecho de ser mujer, les quitan un seno y dicen: ‘Ya no soy mujer, ya no 

tengo senos no soy; y otra: ‘Mi marido me va a dejar, ya no va conmigo bla, bla, porque 
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se sienten mutiladas, les quitan una parte indispensable para ellas que es, parte de su 

sexualidad”. PS1EnfGua-8 

 

El pudor es otra de las barreras que los prestadores señalan para que la mujer decida ir 

al centro de salud, o para una vez que está en el centro de salud, pedir que mejor sea 

revisada por una médica y no por un médico varón. La educación es un factor 

fundamental según los prestadores en esta cuestión para no querer ser ni vistas ni 

revisadas ni tocadas por otro, y menos cuando se trata de un varón. Comúnmente son 

los varones médicos los que dan la opción a una mujer que sea revisada por una 

médica cuando observaron que duda en atenderse o no. Una auxiliar de enfermería 

dice:  

 
“Las mujeres siempre siguen teniendo más pena con el médico, varón, prefieren a las 

mujeres. Y es que las mujeres mismas solicitan atención por medio de otras mujeres, 

o sea prefieren las mujeres pero he tenido casos en donde le ha tocado a una mujer 

un médico hombre y que diga: ‘Yo prefiero esperar hasta que me atienda una mujer’, 

pero también influye mucho el médico, por ejemplo teníamos un médico que él a todas 

se las llevaban, ni chance les daba de que protestara. PS1EnfGua-9 

 

Las barreras más “morales” sobre el cuerpo también les impide tocarse por lo que se 

dificulta la autoexploración, quizás la mujer sí haya asistido a una plática en el centro de 

salud sobre autoexploración y CaMa pero no es capaz de autoexplorarse. Un médico 

cirujano lo relaciona con la educación una vez más: 

 
“Yo tuve un maestro cuando estaba en la facultad que nos decía que las mujeres no 

detectan nada; decía: ‘Ustedes se van a dar cuenta que muchas mujeres acuden al 

médico porque el novio les detecta alguna bolita en el pecho, ellas no lo detectan dice. 

Tienen las bolas, y cuando el novio mete la mano, - ay chin tiene una bola aquí, - ah 

no me lo había tocado’; y ya después lo confirmé que sí, y efectivamente ya sea el 

novio, ya sea el esposo que es quien detecta otras cosas. Sí y es que te educan 

diciéndote que el cuerpo es solo para que te toque tu marido, entonces también eso 

influye”. PS1MedGua-7 
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A pesar de esto algunos prestadores de salud señalaron en los cuatro estados 

estudiados que en las generaciones más jóvenes esto está cambiando, las mujeres ya 

no son tan pudorosas ni para tocarse ni para que las examinen los médicos o el 

personal de salud.  

 

Aunado al pudor de las mujeres y a esta educación que sus cuerpos sólo pueden ser 

tocados por sus esposos, la actitud de los maridos “celosos” se hace natural para ellas. 

Los prestadores hablan en distintas ocasiones del marido como un obstáculo para la 

salud en general de las mujeres, para hacerse el papanicolau, en particular para que 

sean revisadas por los médicos, en especial si es varón del centro de salud. Un médico 

cirujano de Oaxaca comentó:  

 
“Yo digo que hay muchas costumbres, la educación que tienen, ¿no? Las mujeres en 

sus raíces, no sé, que tengan que ver, pero los señores son muy celosos de sus 

esposas, y no dejan que nadie las vea, incluso hasta se molestan, porque la va a 

revisar; no lo permiten. En donde hice mi servicio social había personas que, iban a la 

consulta incluso a escondidas, iban a hacerse su papanicolao, a escondidas del esposo, 

porque no permitía que nadie más las viera”. PS1MedOax-5 

 

Restricciones aún más severas que comentan los prestadores son las barreras puestas 

por los varones a sus mujeres cuando éstas deben de pedir permiso para cualquier 

movimiento que hagan fuera del hogar, entre ellos ir al centro de salud. 

 
“Hay un impedimento a parte del pudor aquí que es el del género y tiene mucho que 

ver: ‘A qué vas a ir al medico’; y es que  si el esposo no da permiso no vienen y no se 

tratan. Mire, pasó una situación muy curiosa, la vez anterior que se hizo un estudio 

sobre la evolución del virus del papiloma humano, entonces se les citó pero cambiaron 

la sede y ya no era acá. Muchas de las pacientes ya no quisieron acudir porque 

decían: ‘No, yo pedí permiso y dije que iba al Centro de Salud de Mina; si mi marido, 

mi suegra, mi cuñada, o algún pariente me ve en otro lado le dice a mi marido y va a 

haber desconfianza y qué ando haciendo esto y lo otro. Entonces yo creo que hay  

tabúes, a veces de inferioridad y que no le den la autorización de ir a hacerse los 

estudios porque no lo ven bien ir a hacerse un estudio, cuidar su salud sino que van a 

hacer otras cosas”. PS1EnfOax-4 
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Incluso hacerse algunas pruebas para descartar el CaMa, por ejemplo, lo que habla de 

una actitud del varón que genera una barrera para la búsqueda de atención por parte 

de las mujeres. Una enfermera del centro de salud de Oaxaca estudiado señala: 

 
“Hay muchas personas interfieren mucho a su pareja. Te dicen: -‘Si me vas a realizar 

la mastografía, déjame consultarlo con mi pareja. Si él cree que es necesario, sí, si no, 

no’. Entonces te pones a pensar pero si estoy platicando con los pacientes y le 

empiezas a convencer con eso de que es bueno es para su pareja, para su familia, 

esto es para usted como persona, y ya les empiezas a explicar y ni aún así. 

PS1EnfOax-6 

 

Por otra parte, los prestadores de servicios de salud entrevistados (oncólogos, 

cirujanos-oncólogos, radiólogos, técnicos radiólogos, trabajadoras sociales de los 

hospitales, psicólogas de los hospitales) refirieron barreras culturales relacionadas no 

sólo con el acceso a los servicios para un diagnóstico temprano, sino obstáculos que 

las mujeres tienen para un diagnóstico certero, para seguir los tratamientos, y para vivir 

el proceso de vivir con un cáncer de mama. 

 

Las propias creencias sobre el cáncer y en especial sobre el cáncer de mama, pueden 

ser un freno para la mujer una vez ya ha sido diagnosticada para entender e incluso 

asumir el proceso en el que entrará para su curación. Como se ha señalado el cáncer 

está relacionado entre la población con la muerte por lo que muchas mujeres tener un 

diagnóstico de CaMa es equivalente a morir, a aceptar que son mortales, existe pero 

una resistencia a esa mortalidad y una lucha en la mujer para que no ocurra el evento 

fatal lo cual tiene un efecto en el proceso de tratamiento. La psicóloga de un hospital 

público de Oaxaca planteó:  

 
“Hay gente que tiene la sospecha, que tiene un cáncer, por ahí escarbamos, 

exploramos y en base a lo que sepa, la adentramos en lo que es el cáncer. Mucha 

gente se resiste en pensar en morir: ‘El doctor me dice que estoy en una etapa 

avanzada, pero yo creo que voy a salir adelante’; eso es una esperanza que ellas 

crean y que también les ayuda y uno no se las puede cortar”. PS3PsicologaOax-8 
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“Hay diferentes factores que van a influir en el estado de ánimo de la paciente sobre 

todo porque el cáncer es una enfermedad que se relaciona con la muerte que la 

gente desconoce los tratamientos y que vive con el miedo a los tratamientos. 

También tienen la creencia que si tienen cáncer de mama y se dejan operar se les va 

regar la enfermedad por todo el cuerpo o que si reciben quimioterapia van a ir 

empeorando y se van a morir entonces hay como muchas creencias a cerca de los 

tratamientos y acerca de la enfermedad”. PS3PsicólogaGua-16 

 

En otros casos sucede lo contrario, la mujer y en especial la familia ante un diagnostico 

de CaMa, lo relacionan con una muerte inevitable por lo que se retiran de los servicios y 

ya no vuelven a ellos. Una trabajadora social de uno de los hospitales oncológicos 

públicos apunta:  

 
“El principal problema es la negación; primero que no aceptan que tienen cáncer de 

mama o el diagnostico; se van a sus casas y tardan un buen ratito en venir y luego 

regresan y:’Ahora qué va a pasar’. Si no regresan nosotros las buscamos hay quienes 

se van y como que todavía no asimilan lo que está pasando con ella entonces 

nosotros tenemos el programa de Reconquista a Pacientes de Sectores (para 

quienes) llegan a la consulta y ya no continúan el tratamiento o que están en 

tratamiento y lo suspenden, entonces nos hemos dado cuenta de que luego ya se 

preocupan por otras cosas como lo económico; en cuánto me va a salir la  atención. 

Es que cáncer es palabra de muerte para ellos, de que se van a morir, entonces es un 

proceso que tienen que asimilarlo, como te digo primero negación y luego lo que 

sigue. PS3TSocialGua 

 

El cáncer es en contextos como en Oaxaca, una “maldición” para la familia, algo de 

debe de ser escondido y además “es nocivo para los demás”, contagioso inclusive, y 

ocultan literalmente a las mujeres y no acuden a los servicios hasta que el estado de la 

paciente es muy avanzado.  

 

Los casos avanzados también están relacionados con la cultura de “no tocarse”, común 

entre las mujeres; una cultura que otros actores como los prestadores de servicios de 

salud del primer nivel, o las mujeres diagnosticadas y voluntarias de organizaciones de 
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apoyo señalan reiterativamente, lo relacionan con la moral, con valores religiosos y con 

los tabúes que hay alrededor del cuerpo. El machismo se expresa en la sociedad e 

inclusive en las familias y en la pareja.  

 
“Lo ideal sería que no nos llegaran tan avanzadas, o sea que ojalá se detuvieran en 

lesiones lo suficientemente pequeñas como para alguna cirugía y ya; eso 

seguramente se va a lograr si cambiamos conceptos pequeños como el tocarse, 

revisarse ellas mismas, ir al médico después. Pero es algo que no vamos a observar  

hasta dentro de unos 10 a 15 años en el que las generaciones actuales sí actuamos 

sobre ellas y ya tengan el concepto de: ‘Debo revisarme, puedo tener esto’. 

PS3RadioGua 

 

Estas creencias sobre el cuerpo hace que las mujeres no sólo no se toquen ellas 

mismas para ver si no hay anormalidades en su mama, sino que impide que acudan a 

los servicios para ser revisadas por otros,”no me tocó, pero tampoco permito que me 

toquen ni me vean”. Una psicóloga que atiende a mujeres con diagnóstico de CaMa en 

un Hospital público plantea la consecuencia de no revisarse, ni atenderse a tiempo.  

 
“Creo que el machismo también tiene que ver mucho y puede ser una barrera 

porque el esposo no quiere que la vea otro hombre e inclusive, otras que no quieren 

que las vean, las mismas mujeres, pero yo creo que debemos hacer conciencia y 

labor de convencimiento en cuestión de estas reglas culturales, tratar de romperlas”. 

PS3RadioOax 

 
“Sí hay muchas pacientes que por ejemplo, se sintieron la bolita y :’Ay no, mejor no 

voy, que tal si me dicen que es algo maligno’, y no se atienden y obviamente que 

dejan pasar el tiempo, y la enfermedad va progresando entonces si ya desde antes 

tenían miedo y de repente como ya voy a ir ya voy a recibir la atención pues 

obviamente los efectos de la quimioterapia van hacer 

Mayores”. PS3PsicólogaGua  

 

Pero la educación se plantea como la herramienta esencial; todos los actores incluidos 

los prestadores de tercer nivel, apuntan al cambio apostando por campañas 
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educacionales sobre el cuerpo femenino, la prevención y la atención médica de las 

mujeres.  

 
“Realmente por las cuestiones socioculturales de las mujeres es muy difícil que ellas 

acepten, pues usted sabe que nos educaron, que no debemos tocarnos los genitales 

igual a las niñas, no deben de tocarse las mamas, sobretodo en las áreas más 

indígenas. Sin embargo las casan a los 12 años y eso a veces es traumático para ellas, 

porque el joven es difícil que entienda. Pero yo creo que haciendo campañas de 

concientización constantemente ya sea por radio, por televisión, por carteles, por 

platicas, por las promotoras de salud de los centros de salud que vayan a visitar casa 

por casa. Yo creo que se puede hacer labor de convencimiento; es una barrera muy 

grande, pero yo creo que podemos hacerlo en equipo; y que además en los libros de 

educación sexual, que metan la exploración de las mamas, yo no me canso de decir, 

que si educamos a la adolescente, educamos a la población. Quién no ha comido unas 

Sabritas, pues pónganle ahí una etiqueta que diga: ‘Revísate la mama’, por qué no le 

ponen un sellito más al envoltorio de las Sabritas”. PS3InternistaOax 

 

Otras de las barreras culturales que señalan los prestadores que día en día viven y 

trabajan en CaMa es la familia misma y el papel que juega la enfermedad en las 

dinámicas en el interior del hogar, que llega a crear inestabilidad en los que los distintos 

miembros de la familia se ven afectados, desde la paciente hasta a los que tiene a su 

alrededor. Una trabajadora social señala:  
 
 

“Mira tú sabes que cuando se da una situación de enfermedad en la familia 

definitivamente cambia la dinámica familiar, cambia porque ya tienen que organizar sus 

roles dentro de una familia, el esposo a lo mejor no ha asumido la enfermedad no le da 

apoyo a lo mejor a su pareja o al revés porque se ha dado de los dos casos aunque la 

mujer no está, el esposo enfermo, o  como el esposo deja a la mujer”. PS3TSocialGua 

 

Al respecto, los prestadores apuntan otro tema relacionado que es el cambio de los 

roles de la mujer diagnosticada con CaMa en el seno de su familia. Para la mujer con 

CaMa su vida cotidiana cambia por los tratamientos largos y “pesados” pero también 

cambia su papel en la familia, pasa de ser cuidadora de todos a ser cuidada, cuestión 

que a la mayoría de las mujeres no les gusta ser tratadas así por sus familiares y es 
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una lucha que deben de ejercer constantemente mientras también luchan por su 

sanación.  

 
“[Es importante el apoyo de la familia] pero no sobreprotegerlas porque de repente hay 

pacientes que me dicen: ‘Es que no me dejan hacer nada’; entonces eso también los 

hace sentir mal a ellas en vez de hacerlas sentir bien las hace sentir mal porque dicen: 

‘Es que me hacen sentir inútil como si yo no pudiera hacer nada’, y a lo mejor no puede 

hacer todo lo que hacían antes pero una o dos cosas que me dejaran hacer porque pues 

obviamente se pierde mucho, porque de repente la mamá es la que se enferma y ya las 

hijas o los hijos son los que se encargan de la comida de atender a los demás 

hermanos, y ellas sienten que son como una carga para la familia”. PS3PsicólogaGua 

 

Uno de los miembros de la familia que resiente los cambios por los que pasa la mujer 

es la pareja. Las efectividades cambian al verse enfermas, dependientes, distintas 

físicamente. Incluso los prestadores apuntan la existencia de muchas mujeres que 

rechazan el apoyo de la pareja, la alejan, no hay comunicación y la relación se 

deteriora. En parte explican algunas creencias que existen en la población sobre tener o 

padecer CaMa y los efectos en las mujeres y sus parejas.  

 
“La mayoría de las mujeres tiene el apoyo de los papas, de los hermanos, algunas 

también de sus maridos, pero también vemos casos en las que el marido las deja por 

tener esa enfermedad, pero pues ahí vemos también la falta de conocimiento. Pero es 

que se da mucho que la relación de pareja estaba deteriorada entonces cuando 

aparece la enfermedad la mujer tiene la creencia de que:’Bueno si ya estoy enferma, 

es como si ya no tuviera derecho a sentir, entonces si el marido se quiere acercar, ella 

no lo permite, entonces eso es como un factor para que ellos se vayan alejando y al fin 

de cuentas las dejan porque ellas consideran que estando enfermas ya no pueden 

hacer nada”. PS3PsicólogaGua 

 

En esa percepción de que la esposa está enferma es cuando la relación se va 

debilitando por la falta de comunicación. La misma psicóloga entrevistada añade:  

 
“Se acaban mucho los lazos afectivos; es así como estoy enferma y como si se 

acabara la comunicación el contacto con la pareja, y a veces los hombres por no 
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molestarle o discutir ya no dicen nada entonces, qué tipo de relaciones van llevar o 

sea si ni siquiera platican”. PS3PsicólogaGua 

 

El abandono por parte de los esposos es otro de los temas que los prestadores de 

servicios del tercer nivel apuntan también. La complejidad del tema es referida por esta 

informante que ofrece mayor detalle sobre las diferencias en las relaciones de pareja, 

las edades, las temporalidades y los estratos sociales:  

 
“La situación emocional de ellas, es la autoestima, o sea la autoestima de esta paciente 

con CaMa es baja, porque finalmente es perder un órgano externo, es perder la función 

y perder la figura también, entonces esto hace que ella se siente anatómicamente 

incompleta, porque finalmente lo está, y lo percibe y en su percepción las mamas es un 

simbolismo bastante importante para la mujer.  Perder una hace que la autoestima de la 

mujer venga hacia abajo, y es la emoción tal vez más fuerte que tenga, tendría que ver 

mucho la edad, y con la situación que vive la paciente, si tiene pareja, sino tiene pareja, 

y cómo esta pareja se comporta con ella, porque de hecho lo que se ve es de que 

cuando hay cáncer de mama, y la pareja tiene poco tiempo de unidad ¿sí?, este vinculo 

se rompe, a diferencia de cuando hay cáncer de mama y ya la pareja tiene cinco, 10 

años juntos entonces como que ya la situación psicosexual ha pasado a segundo 

termino y está verdaderamente la situación de pareja y de compañerismo, y de pasar 

adelante esta prueba”. PS3PsicologaOax 

 

El tema de los tratamientos en las pacientes con CaMa también está rodeado de mitos 

y creencias que pueden entorpecer, inclusive paralizar tanto a la mujer como a la 

familia, teniendo a veces consecuencias fatales. Como señala la psicóloga del hospital 

de Jalisco elegido para el estudio:  

 
 “Es el temor a lo desconocido porque realmente es lo que me dicen los pasantes, si el 

trabajar en un hospital tú puedes escuchar del cáncer de mama y que son tumores pero 

realmente si no conoces los tratamientos, qué son las radiaciones, entonces empieza un 

temor bien marcado porque todos le tenemos miedo a lo desconocido y  a veces 

tenemos la creencia de que a lo mejor no tengo la capacidad para enfrentar eso y una 

paciente me lo decía:’Es que la gente te dice es que te va a pasar esto y esto, pero no 

es cierto realmente uno lo sabe hasta que lo vive’, porque a ella le decían que había 

muchos efectos de la quimioterapia y yo no tengo ninguno entonces realmente no 
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sabemos cómo va a responder nuestro organismo porque cada organismo es diferente”. 

PS3PsicólogaGua 

 
Los problemas económicos para seguir los tratamientos es la principal barrera que los 

prestadores del tercer nivel señalan pero no es el único; hay barreras culturales 

basadas en mitos sobre la enfermedad y la curación, sobre quién cura y quien no. Ante 

los tratamientos invasivos (mastectomía) y agresivos con efectos secundarios para el 

cuerpo (la quimioterapia y la radioterapia) cansan a la paciente con CaMa; uno de los 

oncólogos plantea: 

 
“Hay miedo pero no rechazo; se les informa, se les explica que es lo que va a pasar con 

la quimioterapia: Le temen mucho a la caída del cabello, es lo primero que preguntan, 

‘¿Se me va a caer el cabello?’;  entonces se les explica que según el esquema que 

vayan a llevar se les cae o no el cabello pero ya una vez informadas y todo de hecho se 

les da a firmar una cartita de consentimiento lo piensan pero terminan firmando” 

PS3OncoGua-13 

 

Aunado a que las mujeres no tienen mucha información previa sobre los tratamientos 

de cáncer, hace que algunas de ellas los dejen y recurran a figuras tradicionales como 

los curanderos o yerberos “. Un médico internista comenta:  

 
“Cuando regaño a una paciente ya avanzada, y la mando a radiar, y no va, y regresa 

como a los 6 meses, me dice que se encontró a un naturista que le dio no se cuánto, 

me enoja,. ‘Señora cómo es posible, está perdiendo la oportunidad que le den la 

quimio. Me enoja, me enoja que pierdan este espacio incluso llegan por primera vez. 

No tienes para tu chequeo. Y es que cuando a ti te hacen un diagnostico, buscas 

todas las soluciones nuevas a encontrar, todo lo que puede pasar, por eso tú le tienes 

que decir, no vaya a ver al hechicero ni al brujo ni a esto, las segundas opiniones son 

válidas pero hay charlatanes”. PS3InternistaOax-4 

 

Según los prestadores de los tratamientos el que más temen las mujeres cuando se les 

habla de posibilidad de CaMa es a perder un seno. Una de las psicólogas reconoce:  
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“A veces  falta ese enlace con la paciente realmente, siento que la misma paciente se 

va y ya no regresa. Pues el hecho que, tal vez se le haga demasiado invasivo, el 

procedimiento, o sea el procedimiento, la mastectomía es demasiado invasivo para 

ellas, para su intimidad como mujer y yo siento que es ahí donde no es tan fácil 

recuperarse para ellas, y pensar es que si regreso que tal si el doctor me opera, y ya 

en sus fantasías y su idea irracional, y ya no tengo el cáncer, sino es que el doctor me 

quiere quitar el otro seno, y es lo que me queda. Entonces por eso se va, además de 

que también influye en esto la edad de la paciente y su situación psicosexual, de que 

muchas de las veces no tienen la posibilidad de volver a reconstruirse el seno, 

entonces se quedan sin un seno y obviamente en su pensamiento es la situación 

cognoscitiva de ellos es no venir para salvar el otro, sin pensar que así lo están 

arriesgando más”. PS3PsicologaOax-6 

 
La posibilidad de la pérdida del seno por tener CaMa está en la mente de toda mujer no 

solo si las han diagnosticadas con CaMa, sino entre la población femenina en general. 

Esto puede ser una barrera para la propia búsqueda de atención si se encuentran ellas 

mismas alguna “bolita”, crece la idea que tener CaMa es seguro pérdida del seno, y de 

una parte de su cuerpo que la “hace ser mujer”; una de las psicólogas entrevistadas 

habla del tema:  

 
“2:Tiene que ver mucho con la autoestima porque igual cuando se les llega a 

realizar la mastectomía igual tienen la creencia de que ya no son mujeres 

completas o que ya no valen lo mismo que se hubieran llegado ya no a ser 

normal, inclusive hasta creen que con eso se acaba su vida sexual.  

1: ¿Pero si modifica su vida?  

2: R: Si modifica, pero no se acaba”. PS3PsicólogaGua-16 
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Tabla 9. Barreras culturales 

 Acceso y diagnóstico 
temprano 

Proceso de enfermedad y 
tratamiento 

 
Mujeres  

- Miedo a la enfermedad: el 
cáncer es sinónimo muerte 

- En su papel de cuidadoras son 
las ultimas en cuidarse y 
atenderse 

- Miedo a que se desestructure 
la familia al estar enferma 

- No hay cultura de 
autoexplorarse: hay muchos 
tabúes respecto a tocar su 
propio cuerpo 

- Tabúes a que otros y en 
especial médicos varones 
toquen su cuerpo, sus senos 

- Los esposos no quieren que 
sean tocadas por otros y 
menos por médicos varones; 

- Los cuerpos de las mujeres 
jóvenes son sanos y libres de 
enfermedad por lo que si ellas 
no se sienten mayores, no 
piensan en que pueden tener 
enfermedad 

- Costos de los tratamientos 
- Quieren escuchar 

segundas opiniones 
aunque retrase el inicio de 
tratamientos; 

- A veces no aceptan Dx y  
buscan la medicina 
alternativa; 

- Se cansan de ser cuidadas, 
no les gusta el papel de 
ser dependientes de otros; 

 
 

 
Parejas  

-   Poca información del CaMa 
-   El dx es un parteaguas pues 

la mujer es el pilar del hogar 
- Su autoconcepción de su 

masculinidad es una barrera 
para encarar el Dx y la 
enfermedad (no llorar, no 
sufrir, no verse débil) 

- Se cansa de cuidar por lo 
complicado de los 
tratamientos y por la 
conducta de la mujer hostil 
de no dejarse cuidar 

- Su papel en la familia 
cambia, pasa a ser cuidador 
(cuando no hay abandona 
de la pareja) 

- Abandono y rechazo 

 
Prestadores  

-Tardan en atenderse por 
miedo a la enfermedad 

- Barreras morales impiden a 
las mujeres autoexplorarse 

- Pudor a ser revisadas y vistas 
por médicos varones 

- Machismo de los esposos a 

- La mujer no acepta el Dx y 
se va con yerberos, 
curanderos, medicina 
tradicional; 

- Los efectos secundarios de  
algunos tratamientos hace 
que los dejen a medias; 
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que sean tocadas y 
revisadas es un obstáculo; 

- La familia oculta el 
padecimiento de la mujer por 
miedo a la estigmatización 
de la comunidad y la familia 

- Los problemas económicos 
para solventar el costo de 
los tratamientos; 

- La familia vive con la 
enfermedad y lo duro de 
los tratamientos también y 
hay cansancio de cuidar, 
especialmente el esposo 

- Abandono de la pareja  
 

Actores Clave - Pudor a tocarse, no hay 
cultura de la 
autoexploración; 

- La mujer es la ultima en 
atenderse en la familia; 

- Minimiza sus síntomas; 
- Machismo de los esposos. 

- Abandono de la pareja 
- Rechazo de la familia a 

cuidar a alguien con 
cáncer; 

- Lo costoso de los 
tratamientos trunca 
procesos de las mujeres 

 

 6.4 Barreras funcionales (organización de los servicios de salud) 
 
  
Este apartado se centra en los factores de  estructura y organización de los servicios de 

salud, así como de disponibilidad y aceptación del servicio, percepción sobre la calidad 

de la atención y la relación médico-paciente como mecanismos que juegan un papel 

esencial en la búsqueda,  acceso y utilización de los servicios de detección, diagnóstico 

y tratamiento de cáncer de mama. 77,78  

 

Desde la posición de los usuarios (mujeres diagnosticadas y sus parejas varones), se 

identificaron aspectos relacionados con su percepción sobre la disponibilidad de 

recursos para la atención; tiempos de espera y percepción de la calidad del servicio. 

Respecto a las relaciones interpersonales la actitud del personal durante la atención 

(interés, respeto y amabilidad), sensibilidad ante las demandas de las mujeres y 

aceptación del servicio (confianza en el personal de salud).  

  

Desde la mirada de los profesionales (médicos generales, enfermeras y promotores de 

salud del primer nivel de atención y, oncólogos, radiólogos, cirujanos, psicólogos y 

trabajadoras sociales en el tercer nivel de atención), los recursos con los que cuenta la 
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unidad de salud para brindar la atención; la manera como están organizados los 

servicios; el proceso administrativo y de atención de la patología; la existencia y 

observancia de normas, protocolos y guías de atención para cáncer de mama y, los 

conocimientos, entrenamiento y actualización del personal de salud para la atención del 

cáncer de mama.  

 

 

6.4.1 Factores que obstaculizan la búsqueda y el acceso a la atención del cáncer de 

mama desde la perspectiva de los usuarios 

 

La oferta de servicios de salud en México está constituida por una diversidad de 

prestadores de servicios públicos, de la seguridad social, privados y de organizaciones 

de la sociedad civil que realizan acciones, intervenciones y procedimientos en los tres 

niveles de atención: primario, secundario y terciario.   

 

De acuerdo con los resultados obtenidos, la búsqueda, acceso y utilización de los 

servicios de atención por parte de las mujeres con cáncer de mama está condicionada 

en gran medida por la capacidad económica y la condición de aseguramiento en salud. 

En este sentido, las mujeres que cuentan con seguridad social buscan atención 

principalmente en unidades médicas del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) e 

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE),  

las mujeres sin aseguramiento o con Seguro Popular usualmente buscan atención en 

las unidades médicas de la red pública, tanto del ámbito estatal, como del federal y las 

que cuentan con mayores recursos económicos asisten a hospitales privados (pago de 

bolsillo o seguro de gastos médicos mayores).  

 

Un hallazgo revelador indica que muchas de las mujeres que buscan atención 

relacionada a patología mamaria de cualquier condición económica o social 

(independientemente de que cuenten o no con aseguramiento en salud) son atendidas 

por servicios de salud provistos por OSC o por prestadores privados. En el primer caso, 

se buscan particularmente servicios de apoyo diagnóstico (mamografías, ultrasonidos, 
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punción-aspiración con aguja fina, entre otros), aunque en algunos casos también 

tratamiento (por ejemplo en FUCAM y Grupo Reto Querétaro IAP). Las principales 

razones argumentadas por las mujeres para acudir a estas instituciones fueron la falta 

de oportunidad en la atención y la carencia de recursos tecnológicos, materiales y 

humanos en los servicios públicos y de la seguridad social  y los elevados costos de la 

atención y de los medicamentos en el ámbito privado. En el segundo caso, las mujeres 

buscan atención en el sector privado por la falta de disponibilidad de servicios, los 

largos tiempos de espera, la poca confianza en la atención institucional y la escasa 

resolución de sus demandas y necesidades.  Estas, son en su mayoría, las razones que 

justifican la búsqueda de otras alternativas de atención fuera de los servicios públicos y 

de la seguridad social. 

 

Respecto a la disponibilidad de los servicios, este es un factor que facilita u obstaculiza 

el acceso y la utilización de los mismos para la detección, diagnóstico y tratamiento 

oportunos del cáncer de mama. Se detectaron problemas en los subsectores público y 

de la seguridad social que prestan servicios de salud. Por ejemplo, en algunos estados 

no se cuenta con el servicio de radioterapia, en otros no tienen los medicamentos 

requeridos para las quimioterapias o no cuentan con los recursos humanos necesarios 

para brindar la atención requerida como se aprecia en los siguientes testimonios:  
 

“Nuestro estado desafortunadamente tiene un atraso muy duro, muy duro porque yo 

lo he comprobado (…) la tecnología simplemente no es suficiente para atender a las 

personas (…) con estos problemas. (…) Necesitamos más tecnología, más 

médicos especialistas”. MDXTaOax-10 

 

“No había quimioterapia acá, o sea, el tratamiento era fuera”. MDxTeOax-9 

 

[Usuaria a una recepcionista de un hospital público de especialidades] A mí me 

detectaron cáncer, yo necesito pasar con un oncólogo  y me dice ella: ‘Ya no 

tenemos oncólogos’”. MDxTeOax-12 

 

Una situación similar se presenta en las unidades médicas de la seguridad social, en 

donde también hay restricciones en la disponibilidad de servicios:  
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[Usuaria del ISSSTE] “lo único que le dijeron a mi esposa  fue: ‘Señora se tiene que 

operar por fuera es la única opción’”. VarDF-3 

 
[Usuaria IMSS] “Hace 5 años había colas de unas 20 personas y dos consultorios, 

pero ahora hay como dos consultorios más y de todas formas hay muchísima gente, 

lo que te da una idea de lo que ha crecido el problema”. VarGua-10. 

 

Para la atención oportuna del cáncer de mama dos factores más cobran elevada 

trascendencia: los tiempos de espera y la oportunidad de la atención. En el primer caso, 

la mayoría de los informantes señalaron que son muchos los trámites y requisitos 

burocráticos que las mujeres deben cumplir para obtener una consulta con el 

especialista y para que se les realicen los estudios necesarios para el diagnóstico. Más 

aún, cuando ya tienen los resultados de los estudios, se enfrentan nuevamente a largos 

tiempos de espera para iniciar los tratamientos como lo refieren los siguientes 

testimonios:   
 

“Fui al hospital civil, saqué mi cita, (…) Fui a hablar con la trabajadora social porque (…)  

me dicen que me atienda, que sea rápido pues no puedo espera mucho tiempo (…) [la 

trabajadora social le responde]:’ Le daría la [cita] más próxima, pero es hasta dentro de 

dos meses’; y me dio la cita. Regresé con mi esposo y le dije: ‘Pues vamos a esperar 

porque no tenemos el dinero’ (…). No podemos hacer nada.  MDxTeOax-12.doc 

 

“Fuimos a cancerología, pero ahí sí de repente, los trámites y todas las entrevistas que 

te piden, tenían que pasar como dos meses, para que a ella la pudieran operar ahí. (…) 

Allá sí nos daban cita y sabemos que hay doctores muy buenos, el servicio sabemos 

que es muy bueno, pero el problema era el tiempo, ¿no?, y luego platicando también 

con otras personas que acceden a los servicios de salud públicos de aquí mismo en 

México, hablando del IMSS o hablando del ISSSTE o de otro tipo de instituciones, sí 

vimos que de repente los retrasos son terribles, dar una (cita para) mamografía, por 

ejemplo, hasta dentro de un mes”. VarDF 2 

 

En unidades médicas de la seguridad social, la situación es muy similar como lo 

refirieron algunos informantes: 
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[En el IMSS] “El trámite es largo, va uno con el médico familiar, va uno con el 

ginecólogo, el ginecólogo manda con el oncólogo, ya paso un año, cuando llega uno 

con el oncólogo, ya lleva uno el tumor grande”.  MDXTaDF-2 

 
“Uno como paciente confía en el doctor y si le dicen a uno que nos esperemos seis 

meses bueno, es porque estoy dentro de cierto margen, y la verdad es otra, hablar de 

seis meses en esa enfermedad es mucho tiempo de espera”. VarDF-3 

 

En el segundo caso, la falta de oportunidad en la atención (sumado a los prolongados 

tiempos de espera) se refleja en un porcentaje mayor de diagnósticos tardíos con las 

consecuencias esperadas: tratamientos más radicales y agresivos, aumento en la 

mortalidad por este padecimiento y menor tiempo de sobrevida. Esta falta de 

oportunidad para la atención es atribuida por los informantes, tanto al personal de salud 

de los niveles básicos de atención (refieren que los médicos contienen la remisión al 

especialista), como a la organización propia de los servicios institucionales, como lo 

expresan algunos entrevistados en los siguientes testimonios:  
 

“Hasta que la enfermedad ya se sale del control de los doctores, como que ya lo 

mandan con el especialista”. MDxTaGua-16 

 

“En el ISSSTE el lapso entre las consultas es de seis meses, entonces fue demasiado 

tiempo y esta enfermedad es progresiva, entonces consentimos a la enfermedad y por 

eso avanzó tanto”.VarDF-3 

 

“Muchas de nuestras compañeras mujeres llegan a estados críticos (…) por aplazar 

estudios (…) esos médicos llamados ginecólogos, que detienen mucho a la mujer, (ese 

es el problema) MDXTaOax-10 

 

Con relación a la  interacción médico-paciente, los testimonios recabados indican 

relaciones de dependencia por parte de las mujeres caracterizadas, principalmente, por 

aceptar los argumentos e indicaciones de los médicos sin cuestionarlos: 
 

“Tú te vas con la creencia de que es una bolita de grasa, hasta que crece, te molesta. 

Resultó que fue cáncer. (…) Yo me quedaba con la información de que era una bolita 
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de grasa, pero había algo dentro de mí que no me gustaba, yo no quedaba satisfecha”. 

MDxTeDF-5 

 

“Le comente a mi ginecólogo y él me dijo que no me preocupara que no era nada 

delicado (…) el doctor me dijo que con el tratamiento que me iba a dar desaparecería la 

bolita, cosa que no fue así, trascurrió casi un año [desde] que yo me estuve tomando 

ese tratamiento que la verdad no note que me sirviera en nada”. MDXTaDF-1 

 

Otra queja frecuente de las mujeres es que los médicos (generales, familiares, 

ginecólogos) no las “escuchan”, o “ignoran” sus demandas o necesidades señalando 

que el médico al que acudieron le restó importancia (incluso por años) al abultamiento 

detectado por ellos en el examen regular o al mostrarlo la mujer en la consulta. Más 

aún, existen casos en los que la mujer tomó por meses los antiinflamatorios prescritos: 
 

“Es una bolita de grasa, no pasa nada, y yo:’Por favor, revísamela’; (y decía él): ‘No 

pasa nada, es bolita de grasa’”. MDxTeDF-5 

 

“Inició como una inflamación en la axila, fue a tratamiento, por cierto muy mal llevado 

dentro del IMSS donde solamente le dieron tratamiento para desinflamar”. VarGua-10 

 
“Fui con el doctor, con el ginecólogo me dijo: ‘No te preocupes (…) te vamos a mandar’, no 

recuerdo el medicamento, pasaron tres meses y yo veía que no bajaba y se me ponía más 

dura la bola (…) le volví a hablar al doctor: ‘Fíjate que esta así, asa’ [y su respuesta fue] 

‘No te preocupes, no va a pasar nada, te vamos a hacer una mastografía’”. MDXTaDF-3 

 

“Me estuvieron tratando como un fibroma benigno nueve meses”. MDxTeGua-18 

 
“El doctor decía que no había problema, que era una cosa muy leve, pero mi esposa siguió 

insistiendo para que le hicieran otra biopsia”.  VarDF-3 

 

En casos más extremos se encontró evidencia de maltrato por parte del personal de 

salud que atiende este tipo de casos. Si bien no es una situación generalizada en las 

instituciones de salud, tiene repercusiones tanto físicas como sicológicas que se 

manifiestan en el nivel de confianza de los usuarios en el sistema, en sus instituciones y 

en su personal lo cual se refleja en la adherencia al tratamiento, cumplimiento de las 
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prescripciones indicadas por el personal de salud y certidumbre en la efectividad de los 

tratamientos y medicamentos prescritos. Al respecto algunos de los informantes 

manifestaron: 
 

“Yo había ido ya al centro de salud, me mandaron al hospital (…) y ahí la doctora, ya no recuerdo 

su nombre, me lastimó, me trató de una manera tan salvaje que me tocó el pezón, y pues como yo 

no lo tengo bien definido, hasta me hacia así [muestra que se lo retorció]  yo salí de ahí enojada, 

llorando y dije:’Eso me pasa por venir, si yo no quería’. Bueno, pues me mando hacer 

mamografías, y aparte me dijo: ‘¿Sabes qué? Yo creo que ya te sacaste el premio mayor’; ‘¡Ah! le 

dije, gracias’. Yo quería ahorcarla, dure más de 15 días con temperaturas muy altas, porque me 

lastimó”. MDXTaGua-14 

 

En este caso la  usuaria tardó dos años para regresar a los servicios de salud por lo 

cual su patología avanzó, su diagnóstico fue tardío y el tratamiento agresivo y radical.  

 

El maltrato no siempre tiene manifestaciones físicas, también psicológicas al 

descalificar la manera como algunas mujeres entienden y atienden la salud y la 

enfermedad:   

 
[El doctor a la paciente] “Este problema tiene ocho años, y quiero que sepas que no se evaluó a 

tiempo, es una telaraña, y para eso no hay pomadas, no hay hierbas, no hay nada, únicamente la 

operación, quimioterapias, y radioterapias”. MDxTeOax-11 

 

Otro signo visible del maltrato del personal de salud hacia las (los) usuarias es el trato 

deshumanizado, descortés y en algunos casos agresivo que les dan durante el proceso 

de atención: 

 
“Me platican del seguro, de los lugares así que platican las señoras de aquí de RETO y que vienen 

gente que las tratan horrible y que les va muy mal”. VarDF-1.  

 

[Esposo de mujer diagnosticada al médico especialista] “Le dije que mi esposa había comentado 

que ella le estuvo diciendo (que la canalizara al especialista) y que nunca la mandó, él se sintió 

molesto y subimos el tono de las palabras, me contestó defendiéndose con agresividad, y yo le 

contesté de la  misma manera”. VarGua-9 
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Tres aspectos ligados directamente a la calidad de la atención son la mala praxis, la 

cantidad y calidad de información que el personal de salud suministra durante la 

consulta y la capacitación y entrenamiento del personal de salud. En el presente estudio 

la forma más visible de la negligencia médica se presentó cuando el médico prescribió 

tratamiento sintomático sin ninguna elaboración diagnóstica; no le dio importancia a las 

quejas de las usuarias; no entregó a tiempo los resultados de estudios diagnósticos o 

por su impericia para diagnosticar a tiempo el cáncer de mama:  

 
“El doctor simplemente no hizo nada, simplemente me dijo: ‘Hay un estudio que te sale 

muy caro (…) yo nada más para ese problema te voy a dar un tratamiento, son 

hormonales”’. MDxTeOax-11 

  

“El doctor me vio, mi ginecólogo [me dijo] que mi seno estaba bien, que el pezón no 

estaba hundido, el color de la piel del seno estaba normal, dice: ‘No, no te preocupes, no 

pasa nada’ (…), entonces cuando yo ya fui a FUCAM, ya tenia el seno más grande, ya 

estaba deforme”. MDXTaDF-3 

 

“Me hizo como una biopsia, pero me dijo: ‘Vienes a los ocho días por el resultado’, y fui y 

no estaba,. y fui y no estaba, entonces yo me enfade y lo dejé”. MDxTeOax-7 

 

 

“Yo doy apoyo a mujeres, a mujeres que están en este proceso de enfermedad,  entonces 

yo a veces sin ser médico, me doy cuenta de la negligencia médica, me doy cuenta de la 

deshumanización de los médicos”. MDXTaOax-10 

 

También se encontró evidencia de mala praxis cuando los médicos sometieron de 

manera imprudente a las mujeres a procedimientos no indicados que pusieron en riesgo 

su salud como se muestra a continuación: 
 

“Resulta que yo voy con el médico especialista (…) y me dijo: ‘A usted la trataron mal 

desde el inicio’. ¿Por qué doctor? ‘La trataron mal porque, a usted le hicieron una biopsia, 

esa biopsia no debió de haber sido (…) porque si le hacen una biopsia corremos el riesgo 

de que a usted se le disemine (el cáncer) por todo el cuerpo, entonces a veces no se 

puede hacer nada’”. MDxTaGua-19 

 

 



                                                                                                         Proceso social del cáncer de mama en México 
 79

“Yo fui a hacerme mi mastografía normal, me encontraron un fibroma supuestamente (…) 

un doctor me dijo que me iba a hacer una biopsia (…)  entonces él nada más me sacó un 

fibroma, y me dijo que no había nada, que era un fibroma. [En una segunda visita a otro 

médico] (…) me revisó y me dijo: ‘Ahí tienes todavía la bola’; entonces me hizo él otra 

biopsia ahí mismo [en el consultorio] y me dijo que lo que me habían sacado había sido 

un fibroma nada más, el cáncer ahí seguía”. MDxTaQue-21  

 

Por otra parte, se halló consenso entre los informantes (tanto mujeres como varones) 

sobre las deficiencias en la cantidad y la calidad de Información recibida durante la 

consulta sobre la enfermedad y los procedimientos diagnósticos y terapéuticos a los 

cuales debe someterse la mujer enferma. La mayoría de los entrevistados señaló la 

poca disposición de los médicos generales y especialistas de brindar información 

amplia, completa y clara como lo señalan los siguientes relatos: 

 
“Yo he tomado las riendas de mi enfermedad en mis manos, desde el primer momento, 

porque en el ISSSTE no te dicen nada, te dan cinco minutos, ya he tenido así que exigir mi 

derecho como paciente y decirle al médico, ‘Permítame, (…) deme  5 minutos porque 

tengo estas preguntas que hacerle’; tarda uno muchos días, muchos meses en volver a ver 

al médico, al oncólogo”. MDxTeDF-6. 

 

“Muchas veces no hay información del IMSS. (…) yo he recibido de mi esposa muchas 

inconformidades de ese médico, no le explica bien, yo he tratado de ir pero ella no quiere 

porque  dice que a lo mejor molesto al médico y que solo le va a dar el medicamento y ya, 

uno va y si ve algo mal no va uno a pelear, sino a preguntar para  saber más sobre el caso 

y poder apoyar, pero a veces esto perjudica”. VarGua-9 

 

Un caso que llamó la atención fue la de una mujer derechohabiente de la 

seguridad social que ante el diagnóstico de cáncer de mama busca información 

sobre su padecimiento, los medios diagnósticos, las opciones de tratamiento y 

las posibles secuelas de los procedimientos quirúrgicos. En la consulta trata de 

obtener respuesta a sus inquietudes sin recibir respuesta satisfactoria por parte 

del médico especialista.  Ella le pide que la reciba en su consultorio particular 

para que despeje sus dudas y él acepta:  
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“Mire, yo sé que usted no tiene tiempo de atenderme, con todas mis preguntas aquí 

recíbame en su consultorio particular, por favor. Entonces me dijo:’ Mire, yo la noto 

muy inquieta, ok, le voy a dar una consulta, nos vemos el sábado en tal parte’. (…) 

[Cuando la atendió en la consulta particular le dice: ‘Yo veo que usted está muy 

informada, hasta de más, (…) pero eso también le [produce] a usted muchas 

inquietudes, entonces vamos a irlas aclarando’, (…) Y como yo ya estaba pagando su 

tiempo me dice: ‘A ver, punto por punto’, me hizo hasta un esquema de la mama, 

como estaba mi tumor, lo que me quitaron, etcétera”. MDxTeDF-6 

 

Un aspecto muy visible de la calidad de la atención es la capacitación, 

entrenamiento, habilidades y destrezas de los profesionales para la detección 

temprana del cáncer de mama. Una opinión generalizada en las mujeres con 

CaMa (particularmente las diagnosticadas tardíamente) es que los médicos de 

primer contacto (médicos generales, familiares y ginecólogos) no tienen ni el 

entrenamiento ni los conocimientos actualizados para descubrir tempranamente 

el cáncer de mama. Al respecto señalaron: 

 
“En las instancias de salud, los médicos no están aptos para diagnosticarte la 

enfermedad. Pues que de plano no se involucren y que sean claros y te digan: ‘¿Sabe 

qué? Esto no me compete a mí, y vaya con (…) el especialista en turno para que sea 

usted diagnosticada correctamente’”. MDXTaDF-1 

 

“No te vayas con el ginecólogo, vete con el de cáncer, el oncólogo, porque a los 

ginecólogo les falla feo, casi a la mayoría de las mujeres  que estamos ahí [en FUCAM] 

es por mal diagnostico”. MDXTaDF-3 

 

“Se atreven hasta a recetarles medicamentos para bajarles una inflamación de seno, para 

un tumor, para esto, lo otro y no debe de ser porque no es su competencia de ellos. Su 

obligación es, canalizarlos con los oncólogos, y el oncólogo que descarte realmente si 

ese tumor es maligno, benigno, pero no detenerlos porque ellos no están capacitados 

para ello”. MDXTaOax-10 

 

 

De manera similar, los varones parejas de mujeres diagnosticadas señalaron la 

falta de profesionalismo y de conciencia de los médicos de primer contacto para 
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realizar la detección temprana del CaMa como lo señalan los siguientes 

testimonios:  
  

“Falta capacitación en el médico familiar, no hay profesionalismo para detectar a tiempo, 

hay médicos que no están bien preparados, que sólo te dan paliativos y sólo si no hay 

mejoría  pasas con el especialista, VarGua-10 

 

“(…) el doctor que la atendió [a su esposa] sinceramente no estaba nada informado, ni 

ilustrado en cuanto a ese tipo de cosas y él pensó que era un quiste o algo, un absceso 

de grasa, algo así, algo por el estilo, incluso dio un tratamiento homeopático”. VarDF-1. 

 

Un aspecto emergente de la investigación fue encontrar actos “mercantilistas” 

por parte de algunos médicos derivados de la confianza puesta en ellos por las 

mujeres para confiarles su problema:  
 

“Nos fuimos a ver a la ginecóloga (…) ella me la hizo la biopsia ahí en el consultorio (…) 

fuimos a dejarle los resultado y ella me dijo: ‘Usted tiene cáncer, se tiene que operar. (…) 

le voy a cobrar’, no recuerdo si 30 o 35 mil pesos-, me dijo: ‘Va a estar internada, más a 

parte el medicamento ustedes lo van a comprar (…) deben de apurarse, tiene que ser 

antes de que termine este mes, usted tiene que estar operada, ya no deje que pase más 

el tiempo’ dijo ella”. MDxTeOax-12 

 

“A mí no me gustó como el ginecólogo trató el asunto, porque lo trató de una forma (…) 

muy comercial, él dijo:’Te voy a operar la próxima semana mis honorarios van a ser tanto, 

te vas a gastar tanto en hospital (…) y luego vemos a ver qué va pasando, y si hay más 

operaciones pues nos las aventamos y a ver qué pasa’. No sé, a mí se me hizo una 

manera muy poco profesional por parte del ginecólogo, de tratar un caso de esta 

naturaleza”. VarDF 2 

 

Las situaciones descritas a lo largo de este apartado hacen que tanto las mujeres como 

sus familiares pierdan la confianza en las instituciones de salud y sobre todo en los 

médicos  lo cual es confirmado por los siguientes testimonios: 
 

“Le tenia mucha confianza a ese doctor (…) como ginecólogo me estuvo atendiendo, te 

digo, sin embargo en esta ocasión su diagnostico fue malo, malísimo y lo más penoso fue 

que cuando yo fui a una cita posterior, ya incluso estando en mi tratamiento, lo vi, me 
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acerque a él, le hice el comentario de que me habían diagnosticado cáncer de mama 

cuando él me había dicho que era otra cosa y lo único que atinó a decirme fue: ‘Pues qué 

mala onda’ dijo ”. MDXTaDF-1 

 
[usuario IMSS] “A raíz de eso hasta cambiamos de médico porque tuve un altercado con 

él y le dije que a lo mejor si él hubiera hecho algo a tiempo ella no hubiera tenido la 

necesidad de que le hubieran quitado el seno, y pues viendo que esa relación médico- 

paciente no  iba a ser buena hice un cambio de médico”. VarGua-9 

 

6.4.2  Factores que obstaculizan la búsqueda y el acceso a la atención del cáncer de 

mama desde la perspectiva de los prestadores de servicios de salud 

 

Lo referido por los prestadores de salud de la red pública entrevistados indica que en el 

primer nivel de atención se llevan a cabo acciones encaminadas a informar, orientar y 

educar a las mujeres acerca de la importancia y la forma de realizar la autoexploración 

mamaria y sobre los factores de riesgo. Asimismo, se les realiza examen clínico de 

mama el cual es usualmente practicado por el médico en la consulta anual de toma de 

Papanicolaou. Dependiendo de la edad, las condiciones de riesgo o ante la sospecha 

de algún tipo de lesión mamaria, las usuarias son referidas al segundo nivel de atención 

para la realización de la mamografía y otros estudios complementarios para descartar o 

confirmar el diagnóstico. Aquellas mujeres con diagnóstico confirmado de cáncer de 

mama, son enviadas a los hospitales de nivel especializado para el tratamiento, 

seguimiento y control.    
 

Respecto a los recursos con los que cuentan los prestadores de servicios para la 

atención del cáncer de mama se presentaron discrepancias. Estas diferencias fueron 

señaladas por informantes de los sub sectores público, privado y OSC. La gran mayoría 

de los prestadores públicos entrevistados manifestaron escasez de recursos para 

brindar una adecuada atención: 

  
“Yo pienso que nos está rebasando la demanda, deberían darnos más mastógrafos, de 

manera que podamos nosotros tener inmediatamente (el servicio) sin tener que estar tan 

espaciados, no tener tantos días”. PS1MedGua-10 
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“Tenemos 5 mastógrafos en el estado, que están en las principales ciudades o municipios 

con mayor cantidad de población concentrada, y a través de los equipos itinerantes de 

salud, de las caravanas de la salud, de las unidades móviles para la salud, a través de los 

centros de salud, (es) que propiamente se le está dando la difusión adecuada. Sin 

embargo pienso que todavía faltan [equipos]”. PS1MedOax-3 

 

“Faltan recursos humanos y tecnológicos en los servicios de salud, hay saturación de 

servicios de mamografía”. PSOncoQuer. 

 

(Para) “la atención del cáncer de mamá, (…) no hacemos detección de ángulo Centinela 

porque no contamos con la Sonda Gama, con todo el instrumental que se requiere para 

eso”. PS3OncoOax-1. 

 

Por su parte, los prestadores privados y directoras(es) de algunas OSC  refirieron 

contar con equipos de mastografía, ultrasonido y otros de última generación para la 

detección temprana del cáncer de mama como lo señala el siguiente testimonio: 
 

Si por ejemplo, (…) en el ultrasonido se detecta algo (…) se le manda su mastografía, ya 

dependiendo de esos dos, se canaliza (…) con el especialista oncólogo”. PS1MedDF-1 

 

Los prestadores de servicios de primer nivel de atención también señalaron múltiples y 

variadas dificultades, particularmente de trámites burocráticos, para referir a las mujeres 

a estudios de mamografía, ultrasonido y pruebas más especializadas para detectar y 

confirmar posibles casos de cáncer mamario: 

 
[A las mujeres] les ponen muchísimas trabas (…) yo me he topado, por ejemplo, con 

mucha burocracia. PS1MedDF-1 

 

A veces llegan sin solicitud, doctor me vengo a hacer una mastografía por que tengo una 

bolita y le digo que tiene que ir al centro de salud por que necesito el formato. Se lo dan 

en cualquier centro de salud (…) pida por favor el original y copia y viene a que le demos 

la cita. PS3RadioOax-2  
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Por el contrario, en el sub sector privado y en algunas OSC (como Mexfam, Fucam y 

Grupo Reto Querétaro I.A.P.) tienen disponibles servicios para la detección temprana y 

el diagnóstico oportuno del cáncer de mama. 
 

En cuanto a la organización de los servicios de salud; los tiempos de espera y el 

diferimiento de la atención, tanto para el diagnóstico como para el tratamiento siguen 

siendo los principales factores de retraso de la atención como lo señalan los siguientes 

testimonios: 
[La demanda de mastografía en un centro de salud de Guadalajara es] “muchísima 

(…) todavía tenemos [represado] hasta el año que entra”. PS1MedGua-10. 

 
“Cuando una paciente llega con nosotros [al tercer nivel] en realidad ya llega 

prácticamente con el diagnóstico o con una sospecha (…), ya pasó por todos los 

filtros tanto de los centros de salud como aquí con medicina preventiva. (…)” 
PS3OncoOax-1. 

 

[Al momento de entrega de estudios de mamografía en un hospital de Oaxaca] 

“Señora tiene usted que hacerse otro estudio que es un ultrasonido, lo ideal es 

hacerlo al mismo tiempo, pero como estamos muy ocupados en otras salas o (…) 

estamos muy cargados de trabajo no lo podemos hacer así, pero posteriormente le 

damos la cita” PS3RadioOax-2 

 

Respecto al conocimiento que tiene el personal de salud sobre la existencia de normas, 

protocolos y guías para la atención del cáncer de mama, la mayoría de los 

entrevistados de primer nivel de atención reconocen la existencia de la Norma Oficial 

Mexicana que establece los lineamientos y procedimientos que deben llevarse a cabo 

para la detección, diagnóstico, tratamiento y registro de los casos. Respecto a la 

observancia de la aplicación de dicha norma, algunos de estos médicos y la mayoría de 

los especialistas entrevistados, señalaron que debería revisarse para actualizar algunos 

aspectos como por ejemplo, la edad de las mujeres para realizarles mastografía, 

argumentando que en México una importante proporción de mujeres menores de 40 

años están llegando a los servicios con signos y síntomas sospechosos de patología 

mamaria maligna.    
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Tabla 11. Barreras funcionales 

Actores Detección y diagnóstico Tratamientos 
 

Mujeres 

- Largos tiempos de espera 
y para la programación 
de citas. 

- Falta de preparación de 
los médicos 

-  Falta de sensibilidad. 
- Falta de información 
veraz y oportuna. 

- Falta de tecnología, de 
especialistas.  
 

Parejas 
- Impericia o negligencia de 

los prestadores. 
- Diagnósticos tardíos. 
 

- Falta de información veraz 
y oportuna. 

- Trato deshumanizado. 

Prestadores 

- Falta de infraestructura: 
mastógrafos modernos,  

- Falta de recursos para la 
atención y diagnóstico. 

- Obstáculos burocráticos. 

- Falta de tecnología y 
servicios especializados 
como radioterapia. 

- Falta de medicamentos. 
- Obstáculos burocráticos 

Actores clave 

- Largos tiempos entre 
consultas que llevan a 
diagnósticos tardíos. 

- Impericia o negligencia de 
los prestadores. 

- Falta de infraestructura 
moderna. 

- Saturación de servicios. 

- Largos tiempos de espera y 
diferimiento de la atención.

-  Falta de infraestructura y 
de medicamentos. 

6.5  Participación de la Sociedad Civil  
 

 
Las Organizaciones de la Sociedad Civil juegan un papel primordial en los procesos de 

atención de las mujeres diagnosticadas con cáncer de mama. En México, en las últimas 

dos décadas, estas organizaciones han desempeñado un papel muy importante, pues 

su presencia y participación se han convertido en una pieza clave, en especial, en la 

detección oportuna de casos.  

 

En este apartado inicialmente se hará una descripción de las OSC que trabajan en 

México en el tema de cáncer de mama, destacando su perfil institucional 

(infraestructura, conformación, organización, financiamiento, comunicación, servicios y 
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apoyos que ofrecen) y posteriormente se describirá el papel que desempeña en el  

proceso salud-enfermedad desde la perspectiva de las mujeres y sus parejas.  

 

6.5.1  Perfil institucional de las OSC Mexicanas 

 

El origen de estas organizaciones se remonta a los años 70 con la creación de la 

Asociación Mexicana de Lucha contra el cáncer (AMLCC). Posteriormente en la década 

de los 80 se creó el Grupo de Recuperación Total –RETO- y entre la década de los 

años 90 y 2000 se crearon CIMAB y FUCAM,  todas ellas con el propósito de promover 

los derechos humanos de los pacientes y apoyar la asistencia y la investigación en 

salud. La tarea fundamental de estas instituciones consiste en la movilización de 

recursos locales, públicos y privados para ser aplicados con fines sociales, 

principalmente en ofrecer información, apoyo psicológico y apoyo asistencial en 

diversas áreas que van desde la detección hasta la rehabilitación de las mujeres que 

padecen de esta enfermedad.79  

 

Infraestructura 

 

Se encuentran dos tendencias sobre el tema de espacio físico en las OSC que 

participan en México: aquellas que cuentan con un lugar propio y las que operan en 

lugares ajenos a su institución, pudiendo ser estos sitios rentados o prestados por la 

comunidad.  

 

Algunas de las instituciones tienen filiales en varias entidades federativas, los cuales 

operan gracias al apoyo de la comunidad como lo expresan respectivamente las 

informantes de CIMAB y RETO: 

 
 “Sí, tenemos una filial en Monterrey. La idea era que fuera autosustentable, no lo 

pudimos lograr, entonces nosotros parte de lo que recabamos, y de lo que recaudan 

ellas, un dinero se les queda directamente, están precisamente en una entidad 

gubernamental y no pagan renta ni nada, sólo los gastos de luz…” CIMAB-2.  
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“Creo que son 28 ahorita los grupos RETO en toda la República Mexicana, hay en 

Acapulco, en Oaxaca, en Poza Rica, en México, en Puebla, en Chihuahua, en 

Hermosillo, en Saltillo, en Querétaro, en Irapuato, en Celaya, sí, son bastantes.” RETO.-

7.  

 

Otras sólo operan en el Distrito Federal como la Fundación Conocer para Vivir:  

 
“Por el momento no, únicamente estamos aquí en la ciudad de México, aunque 

recibimos muchas llamadas del interior del país…” Conocer para vivir-3.  

 

Con relación a los recursos con los que disponen, lo más común es encontrar  que 

cuentan con mastógrafos en clínicas o unidades móviles como FUCAM, MEXFAM  y 

CIMAB; evidenciando que su tarea está mayormente enfocada a la detección de casos, 

más que a su tratamiento y rehabilitación. 

 

 

Estructura Organizacional 

 

Existe mucha diversidad en la estructura organizacional de las OSC, algunas cuentan 

con estructuras más grandes y complejas que incluyen la contratación de personal con 

actividades remuneradas y bien definidas, mientras que otras operan únicamente con 

personal voluntario. 

 

Instituciones como FUCAM tienen dentro de su plantilla de personal un Presidente que 

se encarga de las relaciones públicas:  
 

“… recaba fondos, se relaciona con las demás fundaciones y con quienes nos 

hacen donativos… con los gobernadores de los estados..” y por otro lado existe un  

Director cuya labor es: “…coordinar todas las acciones médicas…. [que incluyen]  

campañas de detección oportuna”. FUCAM-4.  

 

Por el contrario, en CIMAB funcionan básicamente con el voluntariado:  
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“…tenemos un staff muy chiquito de dos personas, lo demás es apoyo voluntario….” 

CIMAB-2.  

 

En lo que respecta al funcionamiento de MEXFAM los informantes señalaron que su 

estructura organizacional es una fortaleza para trabajar con la comunidad y por la 

comunidad comparado con el servicio público: 

 
“puedes desarrollar estrategias que tú haces, las generas, las planeas y las aplicas de 

inmediato ¿no? Y los resultados tu los puedes evaluar de inmediato, caso contrario 

cuando estás en un servicio público, pasa por todo un proceso administrativo, que 

muchas veces lo que tu aportas de ya se diluye, se pierde y ya no se ve nada.” 

MEXFAM-6. 

 

 

Personal de apoyo a las actividades dentro de las instituciones 

 

Se observan grandes coincidencias en lo manifestado por los informantes de las OSC 

respecto al personal que apoya a las instituciones. Generalmente están conformadas 

por un grupo de voluntarios que desempeñan diversas tareas. Los profesionales que 

incluyen son oncólogos, cirujanos, psicólogos, terapeutas y tanatólogos; además tienen 

personas de apoyo como promotores de salud comuntaria y los que operan los grupos 

de ayuda mutua conformados, generalmente, por mujeres que han pasado por la 

experiencia del cáncer de mama.  

 

A manera de ejemplo la Fundación Conocer para Vivir tiene varios tipos de voluntarios: 

algunos con tareas de brindar consulta, distribuir información, dar entrevistas y buscar 

más voluntarios; otros que apoyan buscando información, consiguiendo contactos, 

investigando sobre temas específicos y uno más que son los que  se dedican a 

recaudar fondos. 

 

En lo que difieren un poco las organizaciones es en la manera en la que estas personas 

participan y se involucran en los procesos de apoyo, unos lo hacen a través de la 
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prestación de servicios médicos (consultas, cirugías etc.), otros lo hacen a través de 

pláticas comunitarias y otros en grupos de autoayuda. No se encontró una organización 

que se dedique a todo integralmente, más bien, se especializan en una de estas áreas. 

Por ejemplo: FUCAM se especializa en brindar atención médica (consultas, cirugía), 

mientras que CIMAB concentra su quehacer en el área de apoyo emocional e 

información para la detección del cáncer de mama. 

 

 

Financiación de las OSC 

 

En términos generales, las OSC tienen dos maneras de financiar su operación: la más 

común es a través de donaciones y la segunda es mediante convenios y acuerdos con 

el sector público para la prestación de servicios de detección, diagnóstico, tratamiento y 

rehabilitación.  

 

Fundaciones como FUCAM, por ejemplo, recibe donativos de otras fundaciones como 

Fundación Walt-Mart, Telmex, Azteca, sólo por ayudar; además de recibir dinero del 

Gobierno Federal a través del Seguro Popular. 

 

Otro caso es el de la organización de Lucha contra el Cáncer que recibe ayuda de parte 

del estado a través de la práctica que realizan los residentes de oncología en la 

institución.  

 

Relaciones con otras Organizaciones 

 

Existe una relación de colaboración recíproca entre las diferentes instituciones. 

Organizaciones como FUCAM, MEXFAM, AMLCC y RETO, tienen convenios de 

colaboración con la Secretaría de Salud, DIF, Seguro Popular, Gobierno de distintos 

estados del país, el Hospital General, y con organizaciones privadas como INMUJERES 

y AVON. Un ejemplo concreto de esta colaboración, es manifestada por RETO: nuestro 

vínculo con el sector de servicios 
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 “Tenemos buena relación con el Sector Salud… con Cancerología, el General, el 

Militar, PEMEX, Perinatología, tenemos muy  buena relación entonces tratamos de 

canalizarlas (a las mujeres)” RETO-7.  

 

No obstante, este tipo de relaciones y vínculos no son hechos de manera formal a 

través de convenios o acuerdos, sino que son de “palabra”. 

 

Los tipos de colaboración incluyen: 

• La canalización de las mujeres que han sido detectadas como sospechosas de tener 

cáncer de mama a las instituciones correspondientes (SSA, IMSS, ISSSTE, PEMEX, 

etc.) para su tratamiento. 

• Prestar servicios de apoyo psicológico (porque no todas tienen este servicio) 

• Ofrecer tratamientos quirúrgicos y reconstructivos  

• Participar en la elaboración de normas técnicas y políticas públicas. 

 

 

Servicios y Apoyos que ofrecen 

 

Como se reportó anteriormente, las diferentes instituciones ofertan cierto tipo de 

servicios, bienes y productos. El siguiente es el listado de actividades que ofrecen estas 

instituciones: 

• Brindan información sobre la enfermedad. Lo realizan a través de pláticas, folletos, 

videos, etc., centrados en los procedimientos para la detección oportuna de la 

enfermedad (auto-examen, examen clínico de mama, mastografía) y lo realizan en 

centros de salud, hospitales públicos y clínicas privadas. También a través de 

internet. 

• Elaboración de material didáctico para la prevención y detección oportuna del cáncer 

de mama (MEXFAM hace además un proceso de validación en la comunidad). 

• Detección del cáncer de mama. Se realiza por varios medios: a) difundiendo 

información sobre los diferentes mecanismos disponibles para hacer una detección 
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temprana: autoexploración, examen clínico y mamografías, tanto para la comunidad 

como para el personal de salud, b) realizando mastografías en áreas en donde no 

hay adecuado acceso a servicios de salud mediante unidades móviles, o por 

convenios que hacen con instituciones de apoyo diagnóstico en donde las mujeres 

pagan precios muy económicos o no pagan por el examen.  

• Brindan atención para la enfermedad: realizando servicios diagnósticos, de 

tratamiento, cirugía y rehabilitación a las mujeres diagnosticadas con cáncer a través 

de convenios con los gobiernos (Seguro Popular) o por pago según su capacidad, 

de acuerdo con un estudio socioeconómico previo y también, ofertan tratamientos de 

reconstrucción mamaria (FUCAM). 

• Brindan apoyo emocional: a través de profesionales voluntarios como psicólogos y 

tanatólogos y de los grupos de apoyo en los que participan mujeres con historia de 

la enfermedad. Dicha ayuda no sólo es para la mujer enferma sino para su pareja y 

su familia. 

• Participan en la formulación y revisión de políticas públicas y normas técnicas 

(MEXFAM). 

 

 

Integración entre las Organizaciones de la Sociedad Civil  y el Gobierno 

 

Existe una adecuada integración entre las OSC y el Gobierno como se reportó en el 

apartado de relaciones con otras instituciones. Para ilustrar esta colaboración se cita 

uno de los textos extraídos de las entrevistas, realizado a FUCAM:  

 
“Bueno pues yo creo que éste es el ejemplo claro en qué está participando la sociedad 

civil con el gobierno del DF. Esta instalación, este instituto físicamente  lo aportó al 

gobierno del DF para el tratamiento de las mujeres, o sea, nuestras  instalaciones están 

como dato, entonces es claramente el ejemplo de la participación del gobierno de DF con 

la sociedad civil para resolver un  problema de salud pública” FUCAM-4. 
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6.5.2  Papel que desempeñan las OSC en el  proceso salud-enfermedad desde la 

perspectiva de las mujeres y sus parejas.  

 

Acercamiento e integración de las mujeres a las Organizaciones 

Son múltiples los medios a través de los cuales las mujeres llegan a las OSC ( FUCAM, 

RETO Y CIMAB). Estos incluyen: a) recomendación de los familiares (esposo, hijos, 

madres, amigas, etc.), b) información que ven en folletos en los hospitales y clínicas en 

donde son atendidas, c) recomendación de otras mujeres que están pasando por el 

mismo proceso, d) recomendación del personal de salud que las atiende (médicos, 

enfermeras, psicólogas etc.), e) búsquedas activas en internet y, f) la invitación que 

hacen las Fundaciones a través de algunos medios de comunicación.   

 

Inicialmente lo que atrae a las mujeres a asistir a estas instituciones es el apoyo 

emocional que reciben independientemente de la etapa de la enfermedad por la que 

estén pasando. Algunas buscan apoyo en la etapa de diagnóstico: 

 
 “Tuve la oportunidad de acercarme aquí al Grupo de Recuperación Total de RETO y venir 

a esas pláticas, tres o cuatro pláticas previas a mi cirugía, me hicieron perder todo ese 

miedo y quitarme todos esos fantasmas…” MDXTaDF-1.  

 

Otras llegan en el momento en el que les están aplicando quimioterapia:  
 

“Empiezo a ir al grupo RETO desde la primera quimioterapia. Lla vida no se acaba con 

ésto, al contrario, hay que luchar y luchar por uno mismo y quererse” MdxTaGua-16.  

 

Y algunas más llegan después de la cirugía:  

 
“Me impulsó la palabra mastectomizada. Eso quiere decir que son mujeres despechadas, 

mujeres como yo; pero no de una relación amorosa, sino despechadas físicamente (se 

ríe)” MDXTaGua-14.  

 

Otra de las razones por las cuales buscan estas instituciones, es por el apoyo 

económico que brindan para los tratamientos que requieren las pacientes, ya que los 
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brindan a muy bajos precios o inclusive de manera gratuita. Estos incluyen 

medicamentos (quimioterapia), radioterapia, prótesis mamarias y cirugía reconstructiva. 

Uno de los testimonios recogidos expresa:  

 
“Porque gracias a Dios acá en RETO me ayudaron con la mitad de una [quimioterapia] 

creo y con una completa, y me pagaron todas mis radiaciones” MdxTeOax-11.  

 

El apoyo que reciben las mujeres en ocasiones va más allá de lo emocional y 

terapéutico. En los cuatro estados visitados el Grupo RETO ayuda a las mujeres con 

despensas como lo expresa el siguiente texto:  

 
“Sí, gracias a Dios que aquí me dan una pequeña despensa porque para mí es mucho 

un kilo de frijol… “ MDxTeOax-13 

 

 

Importancia de los grupos de apoyo en el proceso de enfermedad 

 

Existe consenso general en torno a la importancia que las mujeres le dan al apoyo que 

reciben por parte de estas Fundaciones.    

 

Uno de los aspectos que más aprecian del apoyo emocional que reciben, es el hecho 

de que se sienten acompañadas, comprendidas, queridas, y que tienen orientación 

clara, precisa y oportuna frente a su enfermedad. Al respecto una de las personas 

entrevistadas dijo:  

 
“Ellas nos ayudan mucho a ver la enfermedad de diferente manera, a no tener miedo, a 

ser fuertes porque pues todas pasamos por lo mismo” MDXTaDF-3.  

 

Otra manifestó: 

 
 ¿Cómo fue que le dieron el diagnóstico? “Fui sola y digo, para mí fue un poco difícil 

porque no esperas que te den una noticia de que tienes cáncer, donde tu sola recibes la 

noticia. Tu crees que te vas a morir, digo, afortunadamente hay mucha gente ahí en la 
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Fundación que se acerca a tí y comparten contigo la experiencia por las que ellas han 

vivido y pues eso te da ánimos para seguir adelante” MDXtaDF-1. 

 

En los grupos de apoyo se trabajan múltiples temas: los emocionales, principalmente 

autoestima y aceptación de enfermedad y los científicos que incluyen procedimientos, 

las complicaciones que pueden presentarse en cada uno de los tratamientos y avances 

en el tema de cáncer de mama. También les brindan otras actividades como talleres de 

pintura, decorado, etc. 

 

En las sesiones de apoyo grupal las mujeres tienen la oportunidad de desahogarse, 

llorar, despojarse de los sentimientos de pesimismo y dolor que las acompañan, 

manifestando que alcanzan alivio y consuelo. De hecho algunas expresan que se 

sienten más acompañadas y queridas que en sus propias casas. 

 
 “Me ha ayudado mucho el venir. Te das cuenta que no eres la única que estás 

sintiendo, que está viviendo determinada sensación o determinado pensamiento” 

MDxTaGua-16.  

 

Un aspecto más en la que coinciden todas las mujeres es que en estos grupos se 

sienten cómodas expresando sus temores, tristezas y expectativas, ya que todas 

hablan “el mismo idioma”, como lo expresa una mujer del Distrito Federal: 

 
 “Yo prefiero sentirme acompañada por compañeras que al igual que yo tuvieron la 

experiencia y pues digo, de ahí igual, tú puedes tomar estas cosas que te son útiles” 

MDXTaDF-1.  

 

 

Participación de las mujeres en las OSC 

 

Muchas mujeres una vez superan la fase crítica de la enfermedad, quieren involucrarse 

dentro de los grupos de apoyo, para “retribuir en algo” lo que han recibido de éstos. Su 

agradecimiento se manifiesta así:  
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“Después de la operación y de un año de tratamiento, hice el curso de voluntariado y 

ya me quedé a trabajar aquí…” MDXTaDF-2. 

 

El hecho de participar como voluntarias en las instituciones que les prestaron ayuda, las 

hace sentir importantes y necesitadas. Una situación que llama profundamente la 

atención es la sensación de alegría que les da a estas mujeres ayudar a otras que van 

a pasar por lo que ellas ya pasaron:  

 
“Y estoy fascinada. Vengo tres veces a la semana, eso me sirve mucho para ayudar 

cuando es necesario a alguna persona que se encuentre medio mal. ¿Qué hago? 

Contesto el teléfono, hago los cuestionamientos, se hace un reporte para la 

mastografía, a veces estoy con las señoras de apoyo que dan su apoyo a todas las 

de cáncer; a lo que me necesiten, yo estoy para darles” MdxTeQue-20.  

 
 

Involucramiento de la pareja en los grupos de apoyo 

 

Existe un acercamiento de las parejas de mujeres diagnosticadas con las Fundaciones 

básicamente en dos aspectos: uno, para aproximar a sus esposas a los grupos de 

autoayuda y dos, para tener mejor acceso a medicamentos y tratamientos, que, por los 

altos costos, en otras circunstancias no podrían tenerlos. Un par de testimonios dan 

cuenta de esto:  

 
“En Reto nos canalizaron a FUCAM, y luego a Benjamín Franklin. En las pláticas de los 

martes nos dieron una especie de preparación; a mi me ayudó a que tomara también las 

cosas como debe ser y gracias a todo eso, pareciera que la habían operado de las 

amígdalas, en serio” VarDF-1 

 

“He recibido apoyo en primera instancia a través de medicamentos, nos apoyaron con 

medicamentos tanto la Fundación CIMAB como Fundación Celayense, nos apoyaron 

porque son caros los medicamentos” VarDF-2 
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No se encontró evidencia de que los varones se involucren por completo en las terapias 

emocionales, ellos mismos reconocen que las necesitan para asimilar lo que pasa con 

sus esposas y para brindarles un mejor apoyo. Al respecto un esposo nos manifestó:  

 
“Fíjate pues era de los pocos hombres que había, casi no había hombres y sí vi dos o 

tres señores pero, como que todos están en su onda, como que no. No es momento 

de hacer amistad, como que cada quien está muy metido en sus cosas…” VarDF-1. 

 

La tendencia de la información recabada señala que los varones asumen que 

involucrarse en el proceso con sus esposas se logra al llevarlas a las terapias o 

estimulándolas a que lo hagan:  
 

¿Viene a las pláticas?  “No, pero la he animado a que venga (a su esposa), le digo 

que a lo mejor ahora le toca estar del otro lado de la barrera, apoyando a las 

personas. Ha proliferado mucho el problema. Le digo que si tiene tiempo vaya a 

pláticas pero no se anima. Le digo que no esté metida aquí (en la casa), le digo que la 

vida no termina” VarOax-5. 

 

No obstante la participación de los varones en los grupos de autoayuda no es explícita, 

se percibe que piensan que hay una falencia dentro de las Fundaciones al no tenerlos 

en cuenta para este tipo de actividades. El siguiente testimonio nos muestra esta 

situación:  

 
“No han reunido  los esposos o algo parecido hasta el momento, mi mujer no me ha 

dicho nada, ella me hubiera dicho, que fuera si hubiera habido alguna reunión, así 

como me dijo de esta entrevista” (es importante que los esposos participaran de esas 

experiencias) Sí porque somos de carácter diferente. Creo que el cariño, el afecto, el 

calor humano es importantísimo en la recuperación. Mi mujer como está alegre, 

enfrenta las cosas porque sabe que nosotros la vamos a apoyar, se siente segura”  

VarOax-6.  

  

Con relación a su participación dentro de las OSC se observa que son muy limitadas, 

aunque si se involucran como lo manifiesta un varón de Oaxaca: 

 

 



                                                                                                         Proceso social del cáncer de mama en México 
 97

 “Yo pienso que es una fundación que necesita apoyo, también para que en mis ratos 

libres los pueda apoyar un poco en tareas como llevar cajas de ropa, en lo que se 

pueda porque no puedo apoyar en lo económico” VarOax-4. 

 

 

7.  Discusión 
 
El proceso social estudiado en esta investigación se centra en la búsqueda y utilización 

de  servicios de salud por parte de mujeres que eventualmente son diagnosticadas con 

cáncer de mama a partir de la identificación de un signo anormal en su cuerpo, 

particularmente en sus senos. Como en todo proceso es posible identificar el punto de 

inicio, el punto final y diferentes etapas (Fig. 1). No obstante siendo éste un proceso 

social no se puede entender como un proceso lineal sino como un proceso que 

presenta diversas vertientes. Estas vertientes se generan en gran medida por la 

existencia de barreras sociales, culturales e institucionales. Como en cualquier otro 

proceso social un conjunto de elementos concretos y simbólicos juegan un papel en el 

momento de tomar decisiones para demandar activamente atención y lo mismo sucede 

en el momento de la atención. Muchos de estos elementos suelen transformarse en 

barreras que pueden ser modificadas para generar un proceso más fluido de búsqueda 

y utilización de atención adecuada. El diseño y ejecución de políticas públicas debe 

estar enfocado en derribar las barreras que existen en el proceso de búsqueda de 

atención para el cáncer de mama.  

 

Dentro del proceso dos grandes ámbitos fueron identificados en el estudio en los que 

existen barreras. El primero de ellos es el ámbito familiar y el segundo es el ámbito 

institucional de los servicios de salud. En el primero juegan un papel importante 

aspectos como la información con la que cuentan las personas, los miedos, los tabúes, 

las opiniones de los miembros de la familia, particularmente las parejas. El segundo 

está caracterizado por la dinámica de actividades de las instituciones donde el estudio 

identificó un enorme vacío de información sobre el cáncer de mama entre los 

prestadores de servicios además de los procesos burocráticos conocidos. 
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De acuerdo al mapa teórico descrito anteriormente, son tres las etapas del proceso 

social del cáncer de mama que pueden ser caracterizadas: a) la percepción de la 

necesidad, b) la búsqueda de la atención y c) la entrada a las instituciones y la 

continuidad del servicio. El mapa siguiente incluye los elementos más relevantes 

relacionados a cada una de las etapas a partir de lo planteado por el mapa teórico. En 

general la percepción de la necesidad se genera en el ámbito familiar, la búsqueda de 

atención contiene elementos del ámbito familiar e institucional y la atención misma está 

dominada por el ámbito institucional. Los puntos de la discusión se organizan a través 

de los dos grandes ámbitos definidos, la familiar y la institucional en todo momento se 

observa la intersección entre estos ámbitos y las tres etapas del proceso. 

Figura 1. Mapa de hallazgos empíricos. Proceso social de la 
atención del cáncer de mama. 

Ingresos, ahorros y seguros 
médicos; disponibilidad de 

tiempo; aceptación del 
servicio (confianza hacia el 

personal de salud y 
percepción de buena calidad 

del servicio).

Proceso social de la enfermedad                 
y la  atención en salud

Aparición de signos y síntomas

Interpreta que 
está enferma

Se auto-
diagnostica

Usa remedios

Se auto-
medica

Si no se 
logra 

reestablecer
la salud

Se experimentan 
sentimientos de 
miedo, angustia, 

negación, resistencia y 
evasión 

Formal: medicina alopática

No formal: chamanes, 
hierbateros o curanderos

Busca 
atención

Percepción de 
necesidad

Búsqueda 
de la 

atención
La búsqueda de atención se 
realiza tanto con prestadores 

de servicios no formales 
como formales. Es común 
que se usen en paralelo.

Factores 
facilitadores o 

capacitantes para 
la atención

Barreras para el 
acceso o 
utilización

Encuentra el servicio, se 
dispone utilizarlo.

Entrada y 
continuidad 
del servicio 

de salud

Geográficas:  
culturales, 

económicas, 
funcionales y de 

información 

La entrada a la atención formal 
depende del tipo de 

aseguramiento y de la capacidad 
de pago. Es común observar que 
se pierda la confianza inicial que 
se tiene sobre los prestadores a 
partir de la identificación de falta 
de información, malos tratos e 

iatrogenias.

La información disponible 
para la identificación de 
síntomas es en general 
muy baja lo cual genera 
intensas sensaciones de 

miedo y angustia. Se 
identificó el uso de 

remedios y auto 
medicación previo a la 
búsqueda de atención

Información
disponible
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Barreras en el ámbito familiar. 

 

a) Falta de información. La información que reciben las mujeres que proviene de 

medios masivos (televisión, radio, periódicos, etc.) suele ser muy general e 

inespecífica. La información es útil cuando sirve como sustrato para tomar una 

decisión en cualquier tramo del proceso de búsqueda. La información 

proveniente de los medios masivos no es considerada por las mujeres 

entrevistadas como un factor importante para decidir en un sentido u otro, 

inicialmente en lo que se refiere a la identificación de los síntomas 

(enrojecimiento y/o crecimiento de tejido) y posteriormente la búsqueda de 

atención en el lugar y momento adecuado. Es decir, para mover a la acción, la 

información que reciben las mujeres debe ser precisa, clara y de buena calidad 

(basada en evidencia científica) si se pretende fomentar la búsqueda de atención 

por parte de las mujeres. En este proceso las mujeres tienen que apropiarse de 

la información, darle sentido en términos de sus parámetros culturales (que no 

entre en conflicto con otros conocimientos) y buscar atención a partir de lo que la 

información propone. Los varones poseen menos información que las mujeres en 

relación al cáncer de mama lo cual restringe de manera importante su 

participación en la decisión de búsqueda de atención por parte de su pareja, o 

frecuentemente los lleva a tomar actitudes que retardan la búsqueda. El Internet 

es un medio bastante utilizado por las personas para buscar información sobre 

cáncer de mama. Entre las ventajas del Internet respecto a otros canales de 

información es que éste presenta información más variada y diversa y además 

puede ser interactivo, pero existe el riesgo también de encontrar información 

imprecisa y de mala calidad. Mientras el canal de información sea más 

específico, la información provista será más precisa y más útil. En este sentido 

dos ámbitos juegan un papel importante, las instituciones de salud y las 

escuelas. Las escuelas de nivel secundario se consideran espacios privilegiados 

donde una información precisa y oportuna puede generar un gran impacto en 

sensibilizar a las mujeres sobre cómo auto-explorarse y buscar atención. Un 
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elemento importante a considerar es que el estudio se centró en poblaciones 

urbanas, donde la información fluye más copiosamente por diferentes canales a 

diferencia de las zonas rurales del país.  

b) La valoración de la salud de la mujer. Como una gran diversidad de estudios 

sobre género y salud han mostrado, las mujeres, tienden a tomar altas 

responsabilidades en el cuidado de la salud de los miembros de su familia80. En 

este proceso de cuidar la salud de la familia definen prioridades para la atención 

y generalmente ellas se ubican en los últimos lugares de la lista. Esta 

jerarquización tiende a generar retardos en la búsqueda de la atención por parte 

de las mujeres ya que generalmente otro miembro de la familia debe 

convencerlas de que tienen que buscar atención. Este aspecto se exacerba 

cuando la mujer participa en el ámbito laboral. La concepción de que no son 

prioritarias en el tema de la salud se refleja en otros aspectos, uno de ellos es el 

temor a ser diagnosticadas con una enfermedad que ponga en riesgo su salud 

por largo tiempo o en una condición de gravedad. La idea misma de tener una 

enfermedad grave o de largo plazo desencadena en las mujeres un conjunto de 

miedos y temores en relación a su presente y su futuro. Entre estos temores está 

la incapacidad para poder cumplir con sus funciones dentro de la estructura 

familiar, el de la suerte de la familia, esposos e hijos, en caso de que la mujer 

llegue a faltar y la estigmatización por parte de su círculo cercano de amigos y 

colegas. Todos estos temores se generan ante la posibilidad de un diagnóstico 

de cáncer. Aspectos más complejos aparecen cuando la mujer reflexiona sobre 

su condición una vez que ha recibido el diagnóstico los cuáles serán abordados 

en puntos subsecuentes. En las etapas iniciales del proceso la relación entre 

cáncer y la muerte como consecuencia inexorable, es común. En gran medida 

las mujeres establecen esta relación por falta de información sobre las diferentes 

manifestaciones del cáncer de mama y las diversas formas de hacerle frente.  

c) El machismo. La relación entre las mujeres que sufren de cáncer de mama y sus 

parejas es ambigua. Existen parejas que son comprensivos y apoyadores 

durante ciertos momentos pero ausentes en otros. Sin embargo, estos casos son 

los menos comunes. Previo al diagnóstico y como una barrera cultural que 
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retarda la búsqueda está el fenómeno del machismo. En el estudio realizado, el 

machismo se manifiesta en una gran cantidad de formas. Tal vez la más extrema 

sea la prohibición del hombre a que su pareja sea explorada físicamente por una 

persona ajena (médico hombre o mujer) a él81,82. Sin duda este es un factor que 

pesa mucho en la decisión de las mujeres y que comúnmente retarda la 

búsqueda. La cultura machista tiene otras dimensiones que son expresadas por 

las propias mujeres. Una de ellas es que las mujeres permitan que sea el marido 

quien decida en relación a la exploración clínica. Otro aspecto relacionado es la 

incapacidad de muchas mujeres de auto-explorar su cuerpo, particularmente los 

genitales y los senos, para identificar cambios.  

d) El conocimiento de su cuerpo y la auto-exploración. El estudio mostró que los 

tabúes alrededor de la exploración de cuerpo propio están cimentados en un 

conjunto de valores sobre la sexualidad que se interiorizan desde etapas muy 

tempranas de la vida. Estos valores se encuentra íntimamente asociados a 

preceptos religiosos (particularmente la religión católica) en la que dios no 

autoriza a las mujeres a conocer sus propias intimidades y esto es expresado a 

través de conductas de pena y pudor extremo. Estos valores también subyacen 

la estructura patriarcal clásica de la familia mexicana que es todavía altamente 

prevalente donde las decisiones sobre los bienes (incluidas las mujeres) de la 

familia son tomadas por los hombres. Este tipo de aspectos culturales tienen sin 

duda un efecto de retardo en la búsqueda de atención.  

e) La naturaleza del cáncer. De la misma forma en la que los conceptos sobre el 

cuerpo se plantean desde una perspectiva basada en mitos y creencias y no 

sobre la base de información objetiva, se entiende la naturaleza del cáncer. Se 

planteó ya la existencia de una idea fatalista entre cáncer y muerte. Otros dos 

elementos que juegan un papel en el origen del cáncer son la herencia y la 

posibilidad de que la enfermedad sea infecciosa. Ambos aspectos fueron 

identificados en el discurso las mujeres entrevistadas. La herencia como factor 

determinante suele ser una idea más arraigada y se piensa que la enfermedad 

se transmite genéticamente a través de las familias. La idea de infección es sin 

embargo menos prevalente pero conlleva una fuerte carga de estigmatización.   
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f) La mastectomía. La idea de la mutilación del cuerpo deriva de una reflexión más 

profunda sobre las implicaciones del cáncer. Si en un primer momento las 

mujeres relacionan la idea de cáncer con la muerte, en etapas posteriores del 

proceso de vivir con cáncer uno de los elementos que destacan es la idea por 

parte de las mujeres de que la mastectomía modificará su condición de mujeres 

reduciendo el deseo sexual de sus parejas y privándolas de la capacidad de 

amamantar a los hijos83,84,85 Estos elementos psicológico-emocionales hacen 

que las mujeres luchen permanentemente por convencerse que vale la pena 

continuar con el tratamiento.   

g) El papel de los varones. Más allá de las manifestaciones machistas de la 

conducta masculina, vale la pena rescatar un conjunto de conductas registradas 

por la investigación que no se reportan en la literatura. Se identificó un grupo de 

parejas con información y disposición para apoyar a sus cónyuges. Las 

entrevistas muestran que muchos de los aspectos emocionales ocultos de los 

hombres en relación a esta enfermedad es que se sensibilizan, se emocionan y 

sufren por la condición de sus parejas. En términos prácticos apoyan a las 

mujeres en la identificación de síntomas, en la decisión de buscar apoyo 

profesional, en lidiar con el dolor y las consecuencias corporales y en apoyar 

económicamente.   

h) Los aspectos económicos. El cáncer de mama es una enfermedad que requiere 

de un  proceso de atención clínico complejo y costoso86,87. Las experiencias en 

los estados muestran la aplicación de distintas estrategias para enfrentar el tema 

de los costos. La enfermedad puede generar gastos catastróficos en las familias 

si no existen redes de protección financiera. La existencia de un fondo de 

protección contra gastos catastróficos es una gran noticia para mujeres sin 

seguridad social ya que a través de este fondo es posible cubrir los gastos de 

atención incluidos tratamientos (quimio o radioterapia) y cirugía. En la muestra de 

mujeres el fondo, sin embargo, no fue utilizado por la mayoría de ellas. Otro 

factor de protección es la presencia de OSC en los estados visitados. Una de 

estas organizaciones subsidia al cien por ciento el costo de estos servicios para 

las mujeres que atienden a través de donaciones y otros ingresos privados.  
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i) La experiencia del cáncer. Efectos sobre la dinámica familiar. Más allá de los 

efectos que un diagnóstico de cáncer puede tener entre la mujer y su pareja, la 

estructura y dinámica del conjunto familiar también sufre cambios. Dado el papel 

que las mujeres juegan en las familias, muchas de las funciones que las mujeres 

llevan a cabo normalmente tienen que ser realizadas por otros miembros88,89 

Este efecto es mayor cuando en la familia existen niños pequeños. Para las 

mujeres esta sustitución de funciones suele ser difícil de ejecutar ya que suelen 

resistirse a ser sustituidas.  

 

 

El ámbito institucional presenta a su vez un conjunto de elementos que funcionan como 

barreras de atención a la salud de las mujeres con cáncer. En general las barreras 

institucionales funcionan igual que para otro tipo de problemas de salud, sin embargo, el 

tema de la información de los prestadores es particularmente relevante. 

 

j) Tiempos de espera para recibir atención. Un factor determinante en cualquier 

enfermedad es el tiempo oportuno de atención. Sin embargo en el cáncer de 

mama sabemos que este factor toma especial relevancia porque mientras más 

tarde se realiza el diagnóstico, menor probabilidad de controlar la 

enfermedad90,91,92. Existe una queja generalizada por parte de las mujeres sobre 

los tiempos que tienen que esperar para recibir el diagnóstico de cáncer 

independientemente si la atención se recibe en una institución pública o privada. 

Las OSC especializadas en cáncer de mama son la excepción. El tiempo que 

transcurre entre el momento en que una mujer acude por primera vez a solicitar 

atención y el diagnóstico generalmente se ubican en meses e incluso años. En 

las instituciones públicas y de seguridad social los tiempos se asocian a la 

organización burocrática de la atención. 

k) Falta de recursos para la atención. Aún cuando en el país en los últimos años 

han aumentado los recursos disponibles para la atención al cáncer de mama, los 

testimonios recogidos por el estudio muestra que la experiencia común de las 

mujeres es enfrentar escasez de recursos, principalmente en instituciones 
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públicas93,94,95. Como se sabe un problema tan importante como la disponibilidad 

es la distribución institucional y geográfica de los recursos para la salud. Las 

quejas principales se relacionan a la falta de medicamentos, de tecnología 

diagnóstica y de personal especializado. 

l) Organización de los servicios. Referencia y contrarreferencia. Trámites 

burocráticos. La burocracia en los servicios está íntimamente relacionada con la 

forma que están organizados. La burocracia es una forma de cultura 

organizacional donde el paciente no representa el centro de la atención sino la 

institución misma y sus trabajadores.96,97 Las mujeres se quejan constantemente 

de que una vez que reciben el diagnóstico en una institución pública, la 

referencia al especialista puede convertirse en un trámite de meses y luego el 

paso por los distintos servicios del hospital (radio o quimioterapia, cirugía, etc.) 

otros períodos similares. Estos tiempos terminan expresándose en tratamientos 

más complejos y radicales y reducción en la esperanza de sobrevida de las 

mujeres. Otro aspecto organizacional importante se observa en la existencia de 

médicos de las instituciones que no ofrecen mayor información a mujeres que la 

demandan debido a las restricciones institucionales de tiempo pero que en su 

consulta privada si lo hacen recibiendo el pago correspondiente al costo de la 

consulta. Sabemos que en México esto es una práctica común.  

m) La falta de información de los prestadores. Impericia. Este es uno de los temas 

más importantes que emergieron de las entrevistas y que tiene implicaciones 

sumamente negativas en la atención oportuna y de calidad de las mujeres. En 

general ya sea que la mujer se atienda con un médico privado o asista a la 

consulta general de una institución pública, los médicos de primer contacto no 

cuentan con información adecuada para iniciar el diagnóstico temprano del 

cáncer. Los médicos privados, usualmente ginecólogos, responden a la solicitud 

de las mujeres sobre una alteración o crecimiento en el seno con la respuesta 

común de que dicha alteración se trata de un quiste, una bola de grasa o un 

tumor benigno, sin realizar prueba alguna o referir a la mujer a una atención 

especializada. Generalmente en estos casos se prescriben desinflamatorios. Es 

de llamar la atención como la mayoría de las mujeres en el estudio relatan esta 
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misma experiencia. Una situación similar se identifica en las instituciones 

públicas. Esta interpretación clínica errónea sin mayor verificación de los 

médicos obedece comúnmente a la falta de información sobre el cáncer de 

mama y a la dinámica rutinaria de la atención de primer contacto tanto en 

ámbitos públicos como privados. El efecto de esta desatención se expresa en 

momentos de angustia para las mujeres que refieren cómo sus lesiones no 

solamente no ceden sino crecen, en algunos casos desproporcionadamente.     

n) El trato de los prestadores. Negligencia. La falta de información es un factor 

relevante en la incapacidad de los médicos y las instituciones de atender a las 

mujeres con oportunidad y calidad, pero no es el único. Otro aspecto también 

referido comúnmente por las mujeres es el trato que reciben por parte del 

personal de salud, particularmente de los médicos. Este es un tema aún más 

delicado porque no es de fácil solución. Las mujeres refieren tratos que van 

desde el desdén a sus inquietudes, ansiedades y preguntas hasta 

comportamientos que podrían tipificarse claramente como maltrato. Los 

testimonios muestran tanto maltrato físico como emocional por parte de los 

médicos, tanto hombres como mujeres. 

o) El papel de las OSC. Este es uno de los temas más relevantes del estudio. En un 

contexto institucional donde el proceso burocrático de los casos y la impericia y 

negligencia del personal son referencia común de las mujeres, las OSC aparecen 

como el ámbito de confianza y seguridad de las mujeres. Si bien las OSC tienen 

mucho que mejorar en términos de capacidad resolutiva y de recursos, la mística 

y el compromiso con el que trabajan es contrastante98. En muchas de ellas la 

participación de mujeres que han pasado por la experiencia del cáncer es clave 

para imprimir este trato humanitario y solidario a la atención. Pero también 

resalta que algunas de ellas han logrado hacerse de una dotación importante de 

recursos y han ganado capacidad resolutiva importante.  
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8.  Recomendaciones 
 

8.1  Dirigidas a mejorar la información a la población 
 

1. Las instituciones de salud deben reforzar las campañas para informar a la población, 

tanto hombres como mujeres, jóvenes y adultos, del impacto epidemiológico que el 

cáncer de mama ha adquirido en años recientes. 

2. Es vital reforzar la información que se ofrece sobre el cáncer de mama, tanto en 

educación media y superior como en unidades de salud de primer contacto, tanto 

públicas como privadas. 

3. Mensajes específicos deben estar dirigidos a sensibilizar a los hombres y crear en 

ellos un sentido de co-responsabilidad para la atención de la enfermedad. 

4. Los mensajes dirigidos a la población deben ser positivos y promover prácticas 

dirigidas a la búsqueda de atención temprana. 

5. La información provista en escuelas y centros de salud debe ser clara y precisa e 

invitar a las mujeres a que ante cualquier signo de anormalidad en sus senos 

acudan a buscar atención a un centro de salud. 

 

8.2  Dirigidas a mejorar la atención. 

 

1. Informar y sensibilizar al personal de salud de primer contacto tanto en instituciones 

públicas como privadas sobre la importancia que el cáncer de mama tiene hoy día 

en el perfil epidemiológico de la población mexicana. 

2. Ofrecer cursos de actualización a médicos familiares en instituciones públicas y 

ginecólogos en consultorios privados sobre la identificación de los signos 

patognomónicos del cáncer de mama. 

3. Solicitar a las asociaciones, colegios y consejos de médicos que promuevan entre 

sus afiliados la necesidad de asegurar un alto estándar de comportamiento clínico 

ético tanto en las instituciones públicas como en las privadas. 

4. Solicitar al consejo de certificación de ginecología y obstetricia una sección para 

certificar el conocimiento de los médicos sobre el cáncer de mama. 
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5. Reducir los tiempos de procesamiento de casos en las instituciones públicas. 

6. Apoyar el desarrollo de OSC que probadamente ofrecen calidad técnica 

(certificación de unidades) y calidez humana para la atención de cáncer de mama a 

través de fomentar su contratación con fondos del seguro popular (diagnóstico) y del 

FPCGC (cirugía y tratamiento de recesión tumoral).  
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