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PREFACIO 

" ,_,_.;_ . .,._~ 
Este trabajo, sobre la experienda del padc:cimiento de los suje~ 
tas del sector popular que vivcn en un barrio de Guadalajara, 
es ei producto de 1a tesis que realic6 para obtener cl pdo de 
doctor en E1 Colegio de Michoac4n, A.C. A lo Jargo de su reali-
zaci6n recibf incontablcs y valiosos apoyos de gran nUmcro de 
personas, colaboraci6n cxtraordinariamente valiosa. Ante cl 
ricsgo de comcter una injusticia, dadas las dificultades para 
mencionar a todos y cada uno de cUos, quisiera al menos de jar 
constancia pt1blica de mi agradecimiento a unos cuantos. 

En primer lugar a las personas del barrio, y de mancm parti-
cular a .quienes padecen diabetes. por su tiempo y disposici6n 
otorgadas durante Ia realizaci6n del trabajo. A tal colabora~ 
ci6n, espero haber retribuido mfnimamente haciendo mi mejor 

1 ~sfuerzo entre quicnes hayan solicitado mi tiempo y coJabora-
;ci6n para 1a atenci6n de su enfermedad, 

Ert segundo Jugar, a la doctora Gail Mummert quien fungi6 
como dircctora de la tesis par varios aiios, agradezco su vo~ 
luntad, interes, disposici6n y nmistad que van mas alia de la 
funci6n tradicional precisamente de un{a) director{a) de tesis. 
Thmbien tengo un agradecimiento especial a Eduardo Men6n-
dez y Andrew Roth sin cuyas asesorfas, paciencia y est1mu1os 
diffcilmente pude haber Uegado a Ia ctapa final del trabajo. De 
igual forma a los integrantes del Comite Asesor en Salud del 
Programa del Doctorado del ColMich, entre quienes destacan 
J os6 Lamelras, Sergio Quezada, Lucy Atkins y Claudio Stem 
por sus comentarios y sugerencias, aunque quiero aclarar que 
son de mi responsabiJidad las limitacioncs y dcficicncias del 
trabajo final. 

En tercer Iugar no puedo pasar por alto la contrlbuci6n red~ 
bid a por los inlcgrantcs del equipo de trabajo at cual estoy ads~ 
crito en 1a Universidad de Guadalajara: Leticia Rob1es por su 
lectura y comentarios criticos, pero alta:mente constructivos; 
Elizabeth Alclinlara cuya a.scsoria. disposici6n y partidpaci6n 
en e1 trabajo de campo me facilit6 la entrada a la zona y la 
obtenci6n de informaci6n Msicaj Igor Ramos tuvo una ac--
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tuJ.tci6n destacada en el manejo de la info:rmaci6n, la bUsqueda 
de nuevos caminos para su amUisis y en la tn.rea constante de 
incorporar los cambios y la correcci6n de tantos manu~critos 
previos; finalmente a Nora Moreno por su apoyo enJa ~ten~ 
ci6nde informaciOn. 

Thngo' prCserites tambien Ia camaradel·(a,la amistad y los es-
tfmulos de los compaiieros del grupo de salud del progrnma deJ 
doctorado:- Catalina Denman. Judith Ortega y Rosario San Ro~ 
mlin. Y c6mo olvidar los del personal del Colegio de Michoa~ 
can. Entre ello~ mencionare la participaci6n destacada, aunque 
olvidada con frecuencia, de Marta Manzo y de Blanca Corrales 
quienes desde su posici6n siempro me apoyaron con sus 
recordatorios, envfos y palabras de aliento para avanzar en el 
trabajo. Un .apoyo bastante similar lo recibl de Cristina Vlb:~ 

· quez:, pero dc:sdc la Universidad de Guadalajara. Y de esta 
misma, pero de Ia Coordinaci6n Editorial destaca Ja labor 
invaluable y estimulante de Ana Luera Barroso GonZ<ilez y 
Edmundo Camacho en cllargo, complejo y estimulante p"roce~ 
sa de ediciUn de Ia obra. 

Fre:nte a las criticas y denu~stos contra las instituciones de 
educaci6n superior del pafs, destaco mi agradecimiento a la 
Universidad de Guadalajara y al Colegio de- Michoadn, AC. 
por otorgarmc los recursos, el tiempo y el espacio necesarios 
pam completar esta etapa de mi formac16n. Y ante la tendencia 
cada vez mas gcncralizada a reconoccr )a excelenda en la for ... 
maci6n de los recursos bumanos en e1 extranjero. no puedo sino 
alabar el digno e invaluable esfuerzo de ambas instituciones, 
tendientes a enfrentar Ins neccsidades y exigcncias Lle la reali~ 
dad en que vivjmos. 

Por Ultimo: uu trabajo de esta naturale:za no pucde hacerse 
en un lapso breve~ durante el mlsmo recibi la comprensi6n1 el 
animo y el apoyo de Flora; Ernesto y Osvaldo. 
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INTRODUCCI6N 

.Sid sufrirniento est .I solo ... serli caruienado, 
La Unica posibilidad dg que u transmita t.t lot~ d~Pt.i!l 

con encrsfa de vida, que proyedt! Sf)lithm'tlad con 
otros, es que ... s>~:pa COII.farse M Urminos hun~t'JHQS. 

Eduardo Oalc.ano1 

Este cs un trabajo sabre el sufrimienlo, la incapaddad, la for~ 
rna como valoran1 viven y enfre:ntan dla a dla una enfermcdad 
cr6nica las personas del sector popular en Guadalajara, M~x:i~ 
co. Su centro de atenci6n, de acuerdo al t6rmino empleado por 
varios cientfficos sociales y en menor medida por los profesio-
nales de la sa1ud, es Ja expcriencia del padecimiento (EP). Mas, 

. el interes concreto no se dirigc: a dar cuenta de las experiencias 
j ·de todos aqucllos con una cnfcrmcdad, sino s61o de quienes pa .. 

decen una en particular: Ia diabetes. 
Frente a Ia divcrsidad de concepciones y posturas existentes 

en el campo de la salud e incluso en nlgunas corrientes de lns 
dencias sociales, dondc con demasiada frecuencia se seiiaia }o 
contrario. argumento la necesidad imposterga.ble de incorporar 
el punta de vista de los sujetos involucrados en el problema, y, 
en este caso, eJ de quienes sufren e} padecimiento. Se trata, en 
otras palabras, de trnsladar e1 eje. de amilisis de la cnfermedad 
de aquella perspectiva donde se da prioridad a las altcraciones 
orgUnicas o funcionales o, en el extrema opuesto, de aquella 
otra donde se enfatizan exclusivam~nte sus dctcrminantes 
macro econ6mkas y sociules, l1acia una perspectiva donde se 
incorpore Ia dimensiOn personal y subjetiva de los propios en-
fermos: su interpretaciOn de lo que les ocurre. sus varlados y a 
menudo devastadores efectos en su vida diaria, sus espectati-
vas, sus demandas. sus motivos, su bUsqueda permanente de 
aiternntivas para su tratamieulo y su valoraci6n de la atenc:i6n 
recibida, por mencionar sOlo a1gunas de ellas. Bmpero, nunca 
ba sido mi inlenci6n encontrar una explicaci6n subjetivista de 
la salud o de la enfermedad, ni me afcrro a un intento por deli· 

l Eutr.cvisla de Beatriz Johnston. ProcutJ, 973, 26 de junio de 1995. 

~~ 
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:nir-la rCalidad U.nica y exdusivamenle a partir de los procesos 
Jnentales de los individuos en una especie de cogniHvismo a 
.ultnwza. M~s bien as pi ro a dar cuenta de cstas experiencias _in-
dividuales, y par ende sociales, en el marco de las condiciones '('-
matcriales, las estructwas y rclaciones: sociales asf como los --- -1t 

procesos siiribdlicos en los cunles se encuentran inmer.sos. 
Uno de los prop6sitos principalcs deltrabajo es aportar un 

1 

conjunto de elementos, tanto te6ricos como empiricos~ para ~ 
apoyar divciSos sefialamicntos dondc se planlca que la EP cons-
tituye un objeto de estudio digno de ntenc:i6n en cl campo de 1a 
salud y que, consecuentemcnte, requiere ser tom ada seriamcnte 
en cuenta para Ia formulaci6n de polilicas y programas de pre~ 
venciOn y atenci6n de la misma, e incluso para Ia reorganiza~ 
ci6n profunda del otismo Sedor. 

La intenci6n pri_~aria_ d~ esle trabajo cs de tipo ncad~mico; 
no pod!a ser de otra forma en el contexto en el cual surge y se 
desarrolla. Intenta responder a una scrie de interrogantes teOri~ 
cas que son -objeto de debate en el mundo acadCmico. Su pro~ 
p6silo final~ no obstante, dista de quedarse en este (imbim. El 
mismo trabajo no puede ignorar, par lo menos, los graves y se~ 
rios problemas sanitarios naciotlales y las rn.Ultiples propueslas 
tcndientes a c.nfrcntarJos. Por poncr un ejcmplo, no puede pa-
sar par alto o permanccer indifcrcntc ante las discusiones y cs~ 
fuerzos Uevados a cabo boy en dia en tomo a Ia. reorganizaci6n 
del sector snJud en nuestro pafs, ni al proyec-lo de(endido a ul~ 
tranza par quienes, apoya1ndose en Ju modernidad, juslific-an el 
recorte dcl gastu en salud~ la privatizaci6n de los scrvicios, o la 
defensa de una propucsta sanitaria basada en ellucro~ la ganan~ 
era y Ia eficiencia a toda costa. Asf, en et marco de una crisis 
nadonal gcneralizada, el avnnc-c pauJatino del proyecto ncoli-
bcrai, y anle Ia urg:encia de impulsar nuevas propuesras de ana. 
lisis y fonuas de' trnbajo en este campo cspecifico, una de Jas 
aspiracioncs de este trabajo es propiciar, desde esta Optica 
particular y con todas las 1imitaciones inherentcs 111 mismo. la 
discusi6n de cicrtos t6picos relacionados cOil. el tema. aquf ex-
pues1o; lodo ello c11 aras de constmir un modclo mas jus!o y 
equitativo eu materia sanitaria pero, ante tcdo, capaz de escu~ 
char e inco.rporar Ia voz de los olvidados, de Ios excluidOs y de 
quienes no tienen ni la oportunidad ni los medios para llacer 
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cscuchar sus angustias, sus sufrimientos y sus propuestns. En 
fin, a Io Jargo de todo et trabajo subrayo la idea de tomar en 
cuenta Ins propuestas de estos actores sociales en pos de awn~ 
zar en la reorgani7.aci6n y dcmocmt!zad6n de este sector. Por 
lo anteriormenle dicho queda dnro que este no- cs un estudio 
sobre los scrvidos de salud o los profi::sionales vinculados ai 
los mismos. 

Dos fuenles de discusiOn acadCmica motivan e inspiran de 
entrada Ia rcalizaci6n de un lrabajo de csla no.turaleza. Con Ja 
primera, aunquc marginal y si1t uu desarrollo acabado, se con~ 
cuerda; con Ia scgunda se disientc y polemiz:a. En primer lugar, 
parto de escucbar c intcnto estableccr un dicHogo con otms vo-
ces provenientes de diversos contextos academicos:, disci· 
plinariost institucionales y sociales, inclusive desde distintas 
oricntaciones tcOricns, cuya preocupaci6n fundamental es in-
corporar un t6pico que ha pasado ignorado~ relegado o franca~ 
mente negado en ei campo de la salud: e1 amilisis de la (salud) 

l enfcrmedad desde el punto de vista de los sujetos sociaies. Vo~ 
'ccs como lade Vaitsman (1992) cuando anota que un concepto 

ampliado de la salud no s6lo puedc considerar In enfennedad 
como resullante de las forrnas de organizaciOn socjal de la pro~ 
ducd6n sino que tambiCn debe recuperar el significado del in-
dividuo en su singularitlad y subjetividad en relaci6n con los 
otros y con el mundo: ecos de las reflcxioues de NeUlcton 
(1994) cuando in vita a tomar en consideraci6n el impacto de la 
cnfermedad en la vida diatia de quicn Ia sufrc~ en sus re1acioM 
ncs socialcs, en su idcntidad y en su sentido de pcrtenencia, en 
suma, en su experienciaj incluso1 en su agenda de trabajo futu-
ro po.ra Ia antropologla m~dica. cl pianteamicnto de Singer 
(1989) cuando propene recupemr eJ contenido existencial y 
subjetivo tiel padccimienlo, del sufrlmicnto y de ia atenci6n 
C9-!JlO eventos reale.s y como experiencias, a la par que se ticne 
eri cuenta el origen social de Ia cn!ennedad y del padedmiento.2 

En segundo h1gar, este lrabajo no puedc de jar de establcccr 
algUu tipo de di:i.logo, aunque sea critico, condos orientaciones 
ampliamente difundidas desde haec buen rato en el area de la 

2 Dadas las Hmir.aciones de espacio s61o bago rc(ercncia 11 tl'¢5 auto~. 
Aqucllos interesados en profondiur en cl tcma :se suglere revisar la biMio~ 
graffa del capftulo 1. 
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sti.Jud par lo menos en Mexico yen America Latina.3 Esto en la 
medida en que, no obstante la hnportancia de umbas. sus 

_ representantes visualiz.an la enfermedad (CI6nica) en t~nninos 
diferentes a Io aqu! planteado. Dcsde la perspcctiva de los 
profesionales del modelo .m~dico dominante,4 de entrada. se 
trata de enfermedades incurables, par lo cualla finalidad de su 
tratamiento es eHminar los signos y sintomas de los paclentes y 
prevenit las camplicacloncs futums. Para tal fin. se hace uso 
de las habilidades cJintcas adquirid~s y se conffa en la incor-
poracidn de los medicamentos y de la tecnolog!a cada vez 
m3s ava.nzada. Se trata~ a final de cuentas, de controlar, limitar 
o nonnalizar aqueUas altemciones org4nicas o funcionales de 
los sistemas corporales. En forma paralela se asume la idea de 
que son cxclusivamente estos profesionales, sabre todo los me~ 
dicos, quienes poscen los conociffiicntas Y las t~cnicas que los 
capacitan para claborar el diagn6stico y dictar las acciones, pa~ 
sas y procedimientos a seguir para su atenci6n tanto en el ~orto 
como en cl largo plazo. 

En este arden de ideas. estos terapeutas traducen el con junto 
de sfntomas de los enfermos --entendidos siempre como entcs 
aislados y no como sujetos o grupos sociales-, a signos, y 
Juego ubican su equivalente en alglln Organa o sistema del 
cuetpo alterado para entonces definir los proccsos corporales 
afectpdos. El tratamiento, en consecuencia, lo dirigen a modifi~ 
car o restaurar el daiio celular o sist~mico detectado. La perso-
na cnfcnna, por su parte) es vista como un "paciente pasivo'~, 
como el objeto sufriente de un curador activo, o acaso como el 
portador de un rol de enfermo el cual debe curnplir de acuerdo 
a lo cstipulado. Estas acciones se basan en un concepto donde 
Ia enfem1edad es definidn en t&minos eminentcmente biol6gi-

. ._ l Dos [azones cmlnentemenle. persooales me impulsan a inlentar esla· 
bleccf un dilf!ogo, aunque no siemprc coiqci~lJ!e, con amba.s orienlnciones y 
a lo largo dellrabajo. Bn primer h.tgat mi formaci6.o bbica como m6dlco y, en 
scguqdo, roi fonnacldn interrocdla co Ia med[cina .social, lanla por inreres eo· 
mo por convencimienlo. 

· 4 Entendido como lo plaalca Menendez (~984). En esle senti do, de 
a.qui en adelante C!l'lptear6 la concepciOn de estc autor sobre los rnodclos de 
ateuciOo (}.ienCndez, 1992). En aipuas oc.asionel me referirt al mod~o bio• 
medioo o dominante, pero utiliz&ndolos cxwo siD6llimos del modelo mddlco 
he~~dnico. 

I 

J! 
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cos. Tal como lo anota Engel {1977), Ia explicaci6n de la en· 
1 fermcdnd se da a partir de las desviacloncs de Ia norma de las 
J yjf.abies biol6gicas (sonlliticas) medibJes. De al!i que sus indi~ 
Ca~ores csMn constituidos por aquellos datos deriva.dos del 

, examen de la estructum o funci6n corporal detectados y, eu ge--
neral, a travCs de procedimientos aitamente especializados~ ya 
sea de tipo bioqu(mico, mi.crosc6pico, radiol6gico, inmunold· 
gico, etc. {Fabrega, 1972). La causalidad de la misma, acorde a 
este esquema, se encuentra en los mismos fen6menos biol6gi~ 
cos, para lo eual sc bace uso de los apartes de la anatomla 
patol6gica, de Ia fisiopatologia, de la microbiologfa, de Ia nu-
trid6n, y rrufs recientemente de ia blologfa molecular. A pesar 
de los avances logradost no puedo sino adberinne a las m1.1lti· 
pies crfticas formuladas a cste modcla en las Ultimas. decadas. 
Baste destacar su cari'icter excluyente por lo menos en dos 
sentidos. Primero, al dejar de Indo las dimensiones sociales, 
P~icol6gicas o culturatcs de los iudividuos enfermos sin consi· 
derarlas parte de la causaJidad, de su conceplualiz.aci6n, ni de 
Jas acciones ligadas a Ja atenci6n de la misma. Segundo, al sus~ 
tentarse exclusivamente en los aspectos biol6gicos y constdc--
rarlos como objetivos, omile o rechau cuaiquier a1usi6n a Ia 
subjetividad. Este reduccionismo biol6gico se asoda, por otra 
parte, a una valoraci6n sabre la cientificidad de su propia in~ 
terpretaci6n y- pclctica y, por consiguiente, cualquier intezpre~ 
taci6n o pnictica ajena a Ia misma, como la de los propios 
sujetos enfennos, es considcroda como no cientffica, y por cn-
det como inva.Hda para explicar Ia enfemtedad. 

Las enfermedades (cr6nicas) son concebidas, en cierta me-. 
dida diferente a Ia anterior, desde Ia perspe<::tiva de Ia denomi· 
nada medicina social o, para otros, de la economla polflica de 
Ia .salud.s PrecisamMte e.s a partir de su cr!tica ala concefid6n 
de la enfennedad"Como un proceso biol6gico e individual, co~ 
mo se llega a Ia necesidad de redefinir el objeto como el proce .. 
so salud-enfcrmedad y, simult~neament~ de ·recuperar los 
aspectos hist6rico~sociales para su anli:lisis (Duarte. 1991). &-

~ Esia alusi6n pudiera dat la imptal6n falsa de que se mta de una<»-
rricnle monolftica. No ohstante las evldeutes dif«t:ncias en las posturu £e60~ 
<:as y objeiOi de estudio entre los aut;nes adsai~ a lA wi$mat los incluyo c.a 
Ia mism• et'>JTI~n!<'l. rl:!!rlA "" ,...,j.,.-M,.,.,.;,. '""' .,,,..,,..,..,~ .. !~ ....... _:~~·~~ -·-~-•~-
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t.a fonna de <::onstruir cl objeto de estudio posibiJita su analis:is~ 
por trna pnrte, dcsdc un cnfoque macrosocial que lleva a estu~ 
diar el problema en el marco de las distintassociedades o 

_..;__.;,i clases :Sociales en que se encuentran insertos1 o a pattlr de 
procesos mas especfficos como el proccso de trabajo o la re~ 
producci6n social de Ia fuerza de trab.o.jo. Los perfiles epide~ 
miol6gicos o pato16gicos, por su parte. sueien ser considerados 
como el referente empfrico del proceso salud-en(et:medad1 y ya 
no como entidades m6rbida:s espccificas, como podrla ser cl 
caso de las enfermedades cr6nicas.6 

Ahara bien, si desde csta perspectiva se logra ampliar la: vi-
siOn de la salud- enfermedad mlis all~ de los confines ceiulares 
y del espacio cmporai, dcstac~ndose en forma acertada el papel 
de los procesos bist6rkos, econ6micos y socialcs en su expli-
caci6n, no puede uno sino cstar de acucrdo con aquellos auto-
res como Scheper-Hughes y Lock (1986) cuando advicrten que 
no obstante los aportes incucstionablcs de esta corricnte, los 
estudios basados en la cconnmfa poHlica de la salud ban tendi-
do a despcrsona1izar al sujcto ocup~ndose s6lo del aMii~is de 
los sistemas sociales y dejlindo de lado lo particular, lo existcn-
cial, el contenido subjctivo de ln enfermedad, del sufrimiento y 
Ja curacJ6n, como cventos de Ja vida y la experiencia. En 
este mismo sentido, a:l definirse el problema a travCs de cate-
gorfas macrosociales, el sujeto se diluye en el conjuttto de la 
<:o1ectivjdad o de los grupos sodales, y no cxiste sino como 
representaci6n de un proccso global que no toma en cuenta su 
particularitlad, y por ende su experiencia.7 AUn mas, y a dife~ 
rencia deJa corricnte anterior, por lo comUn se relega u olvida 
el proceso que va dcsde cl momento deJa aparici6n de la en~ 
fermedad hasta el memento de su "curaci6n" que, en el caso de 
taics enfenned:ules crOnicas, sOio llega hasta ei momento de Ia 
mucrte. For W anlerionnentc dicho, este estudio ni se adscribe 
a Ia concepc16n del modelo rol:idico dominante ni forma parte 

IS De Ia prod\lcciOn gcncrad:l en cste compo eo Am6-icn Latina e.otte 
1980 y 1985 s61o $C. rcconocc Ia rcaliz.addn de cuatro csludios sobre las enfer-
mcdadcs cr6nkas dcsdc cs1a pcrspceliva. 

'T En feehas recientes alguJ~OS uvtorcs han lDsislido en Ia necesidnd de 
rescM.at el asuntO de los sujctos y han formulado pmpueslas espcclficas al res· 
pecto. Vcr, entre. otnu, Granda (1995) y Fernandes (1995). 
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de la pcrspediva adop!ada frecuentemente desde la mcdidua 
social~' por lo menOs ett cuanlo al manejo dado a es:tc. pwblcma 
en partk:uJ11r. -

La excii.JOn de los ilspcctos subjetivos de la enfermedad y 
de la vida dlaria de los cufcrroos en las dos oricntacioues pre~ 
vi:Js, parcee expllcarse, pur to menos, a partir de Ulla serie de 
coiucidencias, por lo m.enos en cuanlo a estc 16pico cspccffico. 
En primer lugar, al cstahlcccrse una cspctic de scparaci6n va-
loraliva c!llre los conocimLcatos dcnlfficos versus Ius 110 den· 
lifi<.:os. Bajo c:>!e supucsto, los pmf\:~ion<~lcs deJa salutl sedan 
los porl:ttiorcs tic los conocimit'nh.lS vcrdatlcro.!>, o sea, los dcri-
vados de la cicncia; ia pobiaciOn o ios tcrapculas de los otros 
modelos1 por su parre1 serfan Jos exponcntes de las crecncia:; 
-cntendidas como supersticioncs, proposiciones falsas o now 
cinnes rcsultantcs de fal!a de informnciOu ciciLlifica- o-idco. 
logfas -en!cndidas como falsa concicucia-.8 De csta fonna, 
cl reconocimiento de ciei\lificidacl, validez o eficacia se olorga 

ll.l' aquellas priicticlls o accioncs que llevan a cabo los mCdicos a 
lla pur que se crilican las scgundas o, en el mejor de los casas, 
se inlcnta susHtuirlas por "los: conodmicnlos y las pntictkas 
verdaderns", ya sea sobrc la eliotogia o los dctermin:mtcs de In 
enfermedad" sobre su tnitatuicnto o sus desenlaces a corto o 
largo ph1zo. En consccuencia 1 aunquc sc rccouoce que todos 
los enfcrmos son porladore~ de conocimientos a saberes coli~ 
dianos, estes s'e desecllan·llo obslan!~ Ia funciOn que descmpc· 
i\an eu su vidn y pnictic:~ diaria. 

A partir de lo auleriunncnte expuesto resulla evidcntc que el 
objclivo de cstc trabajo laxnpoco se ubica en cJ tcrreno de Ia 
causalidad de la enfetmcdad o en el campo dellottlina\Jo como 
"los t!cterminantcs de Ia sa!ud enfennedad"'. M<is aUn, e inclu~ 
so cuundo estoy convencido de su importanda, en ningUn mo~ 
menlo se inten!a discutir ~ pertincncia o ulilidnd dci amilisis 
sobre Ia causaHdad o de las mcdidus de prevcnci6n consecuen~ 
les. Tampoco aspiro a rctomar la discusiOn sobrc las causus 
sociales de Ia eficicncia tan limilada de los programas prevcn-
tivos y ta a1cnci6n de los padecimicntos. Para ser rcitcrntivos, 

li B.s\11 p0l:.ici6n tambiCu' c!l' cornparlida por ulrus corrh:nles co las den· 
cias socinlll'l, t:Qrno la <~Jllmpologro yIn S(ld<.llogfn. Vr.r al rcs.pecto Ia crftica 
forundada par Gnod refcrentea In antrop<.llog(a ~ica (Good,1994). 
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en este trabajo y en estc momenta mi cje de interes es aquel 
proceso que se da en Utl segundo momenta e induye aquell~s 
fen6menos generados en Ia: etapa que tran.scurre desde la apan-
ci6n de Ia enfe~ij~ basta el momenta en que desaparece, lo 
cual, en cl caso de las ·enfermedadcs cr6nicas, significa hasta la 
muerte. 

En cl fonda de los sefialamientos !onnulados basta el mo-
menta subyace otro problema, a) que tradiCionalmente se le da 
poca importancia, pero que se cncuentra en el centro de Ja dis-
cusi6n. Se trata del valor asig1U1do a los sujetos o, como se dice 
lll!imamenro en la jerga de las instiluciones de salud, a los ac~ 
tares o a la comunidad. Hasta cste momento eJ actor privilegia-
do en la formulaci6n de polfticas de prevenci6n, atenci6n y 
control de 1as enfermedades (cr6nicas) ha sido el cstado. De 
hecho, basta no hace mucho tiempo, resultaba un asunto in-
cuestionable que Ia formulaci6n de polrticas y programas de 
atenci6n a la salud eran de competcncia exclusiv.a del mismo. 
EJlo implicaba, por consecuencia, la exclusiOn del rcsto de los 
actores sociales o~ como se dice actualmente, de 1a sociccfad ci
viL A causa de divcrsos motivos y par causas cuya explicita-
ci6n no viene al caso en eJ presentc trabajo, cada vez se ba 
hecho mas evidente Ia necesidad impostc.rgable de incorporar a 
Ia comunidad o a los diversos actores sociales -tanto a nivel 
local, regional o nacional- en Ja toma de decisiones en mate-
ria sanitaria. Sin embargo, en nuestr({ media poco se ha avan-
zado en Ia definid6n de lo que se esta entendiendo por 
comunidad o por sujetos, agentcs o actores sociales; y sobre to-
do. los mecanismos concretes a ser utilizados para ucscuchaf'' 
e incorpora.r sus punlos de vista, Y no obstante la faJta de clarl~ 
dad y confusi6n sobre esla problemti.lica, este estudio .se pro-
pone retomar cl punlo de vista de un grupo particular de 
f'aclores" sociaies cuya perspectiva~ba sido ignorada doble-
mente en el campo de la salud, me estoy refirlendo a los suje-
tos enfennos y e1t particuiar a aquellos pertenecientes a !ns 
clases subaltemas, tal es el e:aso de los sectores populares. Te~ 
niendo claro este usunto, no se pretende exa mina:r aqul el pun to 
de vista de otros actores a quienes se les ha dado importancia 
capital en el campo de Ia salud por·fo menos a Io largo del si-
glo, me refiero especrricamente a los medicos. Una propuesta 
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de csla noturnlcza, cuya intenci6n e.s apuntar Ia necesidad. de 
reverlir el orden de parlicipaci6n de los diviisos actores socia-

1 lcs en e[ c:nnpo de la salu(1to s6Jo se enfre.n~ a la necesidad 
'1 de clarificar el significado te6ric'o-:.t'lnceptuai inhe.rente al pro-

blema y a identificnr los actores existentes en una socicdad 
, concreta y en un memento delerminado; tambiCn se enf.renta a 
- )a nccesidad de ciarificar Ia compleja rolaci6n entre las socie-
dadcs polltica y civil. La importancia de este asunto radica. en 
que en el trasfondo, irnpHcita o expllcitamente, subyace Ia 
separnci6n y conlradiccioncs e1tlre ambas sociedades. EUo de-
bido a que habitualrnente se elaboran las poliiicas y progrnmas 
tendientes a. enfrentar Ia enfennedad desde Ia concepciOn y ba-
jo la gestor!a de Ia sodedad polftica, mientras que al resto de la 
sociedad suelc asigmhscle un papcl secundario o, en todo caso, 
a scr considerada como objeto de dkhas pol!ticas. Sobre este 
particular, por cjemplo, tanto el modclo medico dominante y 
con suma frocucnci.a ia medicina social coinciden en la defeWJa 
~· fortalecimien!o de Ia participaci6n cstalai -a traves de Ias 
'institucioncs, la legislaci6n, Ia p1ancaci6n, y la implementaci6n 
o eva1uaci6n de prognmli'IS especfficos-, CJl lorno a las accio-
nes de diagn6stico, tratamiento o rchabititaci6n de la enfcnne-
dad. En fonna co~comitante, asumen la participaciOn del resto 
de Ia sodedad, por !o general, grupos especHicos~ minorlas, 
enfermos, ya sea como receptores de las acciones anteriores o, 
en el mejor de los casos, como actores secundarios de un guiOn 
previamentc eslabiecido porQtros. 

Segt'in Io expuesto basta cl moruento, y a unos cuantos afios 
del final deJ rni:Jenio, en una etapa hist6rica dondc se presenta 
como un hecho incontrovertible la ideologCa individualista en 
el campo de Ia salud (Renaud, 1995), cuando hay quien pro~ 
pugua par una reforma sanitaria, sabre todo a partir de una 
racionalidad de costo-beneficio (Fundaci6n Mexica.na para Ja 
Salud, 1994), y cuando el modelo medico dominante ofrece 1a 
panacea de curar las en(ermcdades a corto y mcdiano plazo 
apllcando los nuevas conocimientos de la ingerUeria geJJt~tica y 
Ia biologia molecular (Lacy, 1995), se propane aquf dcsarrollar 
una posid6n diferente. La aquf adoptada nose propQne fortafe-
cer la perspectiva de los especialistas, ni la de los pJanifica-
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dores, ni la del Eslado en materia sanitaria~9 intenta rescalar, 
mas bien, el punto de vista .de quienes padecen, mostrar cual es 
su expericncia al vi vir con ·un<,~. _e!l{enncdad, y res altar motives 
y argumenlos en su participa'Ci6h\ctiva paru tratarla o limilar 
sus efeclos, Todo clio Con la fh1alidlid de iucorporar cstos 
"puntas de vista" en Ia toma de decisioncs y en Ia claborad6n 
de programas en materia sanitaria. Asf plantcado cl lerna, Ia 
posiciOn udoptada cs que no solo sc trata de una cuesli6n aca~ 
dCmica sino tambit!n poWka y social. Su desarrollo, entre mu-
chns otras casas, llcv;Jria a rcvalorar numcrosos proyectos de 
organlzaci6n y participaciOn de los propios sojctos sociales en 
cl campo de la salud; tal scrfa el caso de los grupos de auto~ 
ayuda o cuidado mutuo, ios proruotoros y voluntarios de saiud) 
cl tic los cuidadores y los sujetos cnfc.nnos, Pcro c:l lema 
revislirla igual o mayor importancia para replantc.ar e incorpo-
rar los numerosos movhniemos independieutcs y aut6non\os 
goslados en la sociedad civil en torno a los probJ_emas oocio..sa-
nitarios y cuyo campo de acci6n se ubica fuern del amb~to de.la 
pnrlicipaci6n cslatal. En cstc scnlido, dejo ascnlado que el cs-
lth.Jio 1d ticne Ia iniCIH.:i6u de cxaminar algdn modclo de <!ten-
ciOn en particular, ni las vcntt~.jas y/o bond<Hlcs t.le alguno de 
olios. Y aunquc pudicrn dur la impresiOn en esc. scmido, lam-
poco cs un cstudio cuya finulidad lmpHcita o cxplidta ~ca pro-
mover Ja autoayuda o el autocuidntlo como 111 U.nica opci6n 
sobre las otras cxistellles. Mucho menos trata de justiflcar las 
iucomublcs accioncs promovida~ por los servicios de sulud a 
fin de promovcr cl autocuidado de la propia poblacidu con la 
Unalidnd Unica de disminuir los costas en salud. Y no obstante 
estos scflalamientos, la intenciOn del prescnte trab:1jo lampoco 
cs justificar La cada vez menor parlidpaci6n y compromiso del 
estado en materia sanitaria y a costa de tlelegar tales compro-
mises y costas a los prapios. individuos, sus famitias o algunos 
tic los grupos involucrados. 

~ Enwnddmonos en ~tc punl.u. Coo cllo no sc ddkndc la idea de eX· 
duLr, di11minuir o achicur Ia purlicipad6n est:ttnl en cste campo. La gestor(a 
estaial constituye un~ neeesidad imperiosa para Ia rc.guhciOu y bi!StJUCda de 
un proyecto naci~Hlat m;<l:$: juslo y e.quilativo, sobre todo en sociedades como 
Ia aucslra donde cada vcz se agrondala brcch~t.:ntre las dases dom~nan!es y 
suballl!rnas, · 
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Por tlitimo, es lJcccsario haccr explidlas aJguuns idea~ en 
tonto a la cllfermedad cr6nica, t,.."Uya presencia es evidente a lo 

·Jargo del trabajo. Vorias razoncs explican el tcn~~li}s como ejc 
de referenda centml. Dc_acuerdo a diversas esJ:illr.l.iones exis- · 
)cntes~ varios millones de personas viven·-hoy· din en nuestrO 
pafs con una enfenUed'ad crOnica: ntilos, adultos, ancianos~ 
hombres y mujercs, pcrtenecicntcs a los scctores mlis cxclui-
dos, a los sectores medias o a las 24 familias mullimillonarias 
mcxicanas, todos cllos CO!llpartc-n, conla cvitlcnte c injusta dc-
~iguahlad de rocursos ttiaterinlcs y simb6licos, cl padcccr una 
cufcnnedad incurable. Aunqtlc ho sc dispone del dato cxacto, 
cs bastante ccrcano afirmar que por Jo monos diez millones de 
personas viven en nuestro pais con hipertcnsi6n arterial, otros 
cutttro miilones con diabetes, casi un mill6u y media c-on una 
enCcrme:dad rcna1 y uu nUmero mcnor, .aUlique mcnos predso, 
con cpilcpsia, cancer, Ulcera giistrica o duodeJlal, cnfenncdad 
~U!monar obstructiva cr6nica, artritis. o vivcn con las secuelas 
de un accidentc vascular cerebral (Tapia, 1993); ett pocas pala-
bras, nose trala de un proble-ma de mcnor cuantfn. Estas cufcr~ 
mcdndes cr6nkas son prccisamcntc Ia causa de mucrte de uu 
nUmcro cada vez muyor de pcnmnas en nuestro pnfs. Por cjem~ 
plo, en 1955 sc rcgistr6 una lasr~ de morlalidnd por diabetes 
mellitus de S.O por 100,000 habilan!c-s (Zubjr3u, 1960); para 
1980 csta cifra asccmli6 a 12.0 por 100,000 habitantcs aproxi-
madamcnte (Vazquez y Escobedo, !989), y para 1990 a 31.8 
por Ja misma cifra. Caso similiar ocurre con otms enfcnncda-
des donde sc rcportan dfrns asccndcntcs en eltranscurso de los 
afios husla alcan?.ar una lasa de 73.6 por cada 100,000 habitan-
tes para los problemas cardiacos1 de .50.7 para los tumorcs ma-
lignos, de 24.4 para las cnfermcdJdes cerebro-vasculares, y de 
7.4 para Ja !Uberculosis (Vclllzqucz, Ramfrcz y cols., 1992). 
Una somcra comparaci6n con las muerlcs a causn de las dos 
enfcnnedades agudas mas frecucntes (enteritis y otras enfcr~ 
medadcs diarrelcas y neumoni<~s) evldcncfa cl p.apel prepondc-
rantc- tlc las primeras en cl perfil de Ia mortalidad. 

Las entidades cr6uicas revlslcn cspcdat importancia para el 
lema en cucsti6n no s6lo por constituir las primcras causas de 
morbimortalidad entre la poblaciOn, sino tambiCn por motivos 
que van mas ana de los propios servicios de s:alud. TaJ como lo 

-
., 



22 FRANC1SCO 1. MERCADO MARlfNEz 

anotan Strauss y cots., se trata de enfcrrncdudes cuya pemla-
nencia oscila entre meses, alios e incluso dCcadas ·lo cual obli-
ga a redefinir la rc1aci6n existente1'anto con los profesiQnalcs 
de la salud como con los integrnntes d~ st~ [edes sociales. Se 
trata de enfcnnedades con una fuerte ciirgli\le incertidumbre, 
ya que nunca se tiene 'la certe7.a de su trayectoria en cada sujeto 
y se manifiesta en el diagn6stico. en el1:rntamiento y en Ia per~ 
cepci6n del futuro. Esta incertrdumbre , a su vez. obliga a los 
enfermos a reorganizu y restringir sus vidas en un esfuerzo 
por enfrentar lo impredccible. Las misrnas rcquicren de cnor-
mes esfuen..os para iograr una mcjoria, pues aqucllos no solo 
viven di'a a dia: con el dolor~ el sufrimiento~ la angustia o los 
sfntomas, sino que tnmbi~n deben acostumbrarse a los efectos 
secundarios o indeseables del trntamiento o de los proccdi-
mientos emplaados. En cste sentido1 los pacientes se ven obli-
gados a cmplear un sinnUmero de estrntcgias para eliminar 
algunas de las molestias mas frccucntes o intem:as. Estas enfer-
medades cr6nicas tambif:n suelen asociarse a otras, ya sea 
porque actUen como desencadenantes, o debido a los'lefectos 
secundarios del tratamiento. AdemBs, y no por ello menos im-
portante, irrumpen en forma dn1stica, 1o cual significa que 
tanto los sfntomas como sus cfeclos alteran ia vida de los en-
fermos; sus obiigaciones, actividadcs cotidianas, relaciones, vi-
da laboral, identidad, planes futuros, etc. y sus elevados costos, 
aun cuando no se utHicen los serviclos de salud o se emplcen 
los medicamentos en forma esponldica (Slrauss1 Corbin y cols, 
1984). La importancia de todo ella radica en que Ia .mayor par-
te de las accioncs que sc empJean para enfrentar estos efectos 
se Hevan a cabo fuera del campo de la medicina, por lo cuai los 
individuos y/o sus gropos domesticos diseil.an su vida diaria a 
fin de implernentar las estrategias para sobrellevar Ia enferm.e.-
dad. Y no obsta rite todo eJlo, basta estar en contacto con los di-
rectivos del sector o con los medios masivos de comunica'Cl6n 
para percatarse de la omisi6n de que son objcto eslas enferme-
dades, Por ejemplo al escuchar las declaraciones de los direcU~ 
vos y funcionarios del sector salud en nuestro pai's, da Ja 
impresi6n de que no conside:ran que existcn a que su presencia 
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es minima o marginal 10. Yes que su percepd6n, si es que asJ 
fuera, podria ser corrccta en una cosa: que los efeclos de Jos 
scrvicios de salud sobre aquellas suelcn scr secunda:rios o irre-
Jevantes y durante cortos periodos, o sea, en sus fases agn4•'fS' o 
crltic.as. Esta interpretaci6n serla correcta si la cnfermedifd ·ci'a-
nica se prcscntara cada determinado liempo, si sus ma:nifesta-
ciones y efectos ocurrieran s6lo en el interiOr de los recintos 
hospitalarios y todos los problemas fucran rcsucllos por los 
profesionales de la sa)ud. Todo eUo seria corrccto, pero desgra-
dadamcnte no sucedc asf ell Ia vida diaria. 

Antes de cntrar en materia, es necesario explicitar varios 
conceptos empleados a lo Jargo de Ia obra, Aquf retonm la abo-
ra cMsica diferenciaci6n entre enfermedad y padecimientoll 
(Young, 1982). El primer t6rmino lo utilizare para hacer referen-
cia a las anonnaiidades en 1a estructurn y/o funci611 de los 6rM 
ganos: y sistemas asf como a los cstados patol6gicos, sean o no 
reconocidos cuHuralmcnte; o sea, hare refercncia a la euferme-
dad tal como se le emplea en el campo biom~dico. En cambio, 
l hare alusi6n al padecimiento para dar cuenta de c6mo los sujc~ 
tos y/o los micmbros de su familia o su red social m~s cercana 
conciben, intcrprctan y responden a los sfntomas y a las limila-
cionc.s dcrivadas de la misma. 

Diversos autores, por otra parte, sugicren que cl tdnnino 
"paciente" asume tBcilamente que se trata de aiguicn dl!bil, de~ 
pendienle, indefcnso e inca paz de atenderse o tornar decisiones 
sabre su situaci6n (Zola, 1991). Incluso, que esta connolaci6n 
se acentlia cuando se les etiqueta. como "cufennos'' o a partir 
de su enfermedad especifica, tal como cuando se bace referen~ 
cia a los diabCticos, a los hipertensos, o a los tuberculosos. por 
mencionar tres cnsos. Por todo ello, en- el marco del cnfoque 

ltJ. Basta r~vinr IQS bolctines del Taller de luLonuad6il Puiod(s!lca ea 
Salud de Ia Universid;;d Aut6ooma Melropolitana-Xachimilct'! para pcrcat.ars~:; 
que Ia inform!Jcido que ;;parcce en !o~ periddil»S a nivel nadonal SQbte enfer-
mcdadcs cr6nicns es pri:-clicamcnte inexistcotc, a dffem1cia de lo que m:urre 
coo otros !emus "de moda", 

u La dislinci6n original se hJcc en lengua lng!esa a l.emp!carse los lir-
rnioos disease e iltnts:. Este \iltimo se ha traducldo al eastellano como nul 
(Fitt.patrlck, 1990), como makstar (Scrambler, 1990) o C<lmo dolenda {Rod~ 
oey, 1984). En este caso, emploo cl Mrmino de padccimieato nl com:iderar 
que su sentido coindrlc mh al em plea do en la versiOn inglesa. 

... 

•• 
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cmplcado, me rcfcrirC a las personas, individuos o sujclos con 
un padccimicnto, aqucllos que sufrcn, quiCncs prcscntau un pa-
dccimicnlo cr6nico, o cmplcarC hhminos sih1ilarcs. 

Con elfin de desarrollar las ideas anteriorcs, el trn.bajQ.~\ba 
clivi dido en sicte capilulos. EI primcro cxponc los orlgcncs de 
Ia inve"stigaci6i1, las interroganlcs y los problemas centralcs a 
que trata de responder, asf como cl mCtodo y los proccdimien-
tos empleados para su rcalizaci6n. Adcm:1s, define varias razo-
ncs par las cualcs surge cl interCs par Ia diabetes en los 
scctorcs populaces urbanos. 

La perspcctiva del lmbajo rcconoce cl contcxto en cl cual 
vivcn los sujctos. Empcro mtis que ofrcccr un an:llisis global 
de Ia socicdad a nivel nacionul, regional y mucho mcnos mun-
dial, en el segundo capitulo se presenla el contexte local, o sea 
cl del barrio urbana y donde se presentan Ius experiencias de 
los sujetos del estudio. El Cnfasis se da en aquellos aspectos 
vinculados a tales experiencia en particular, las caracterlsticas 
tanto econ6micas, dc.mogrfificas y sociales de los pobi"adores 
del barrio y las del mismo espacio sociogeogn'ifico. 

El tercero da cuenta de los antecedentes, caracterfsticas de-
mognificas y condiciones socialcs y matcrialcs de los sujctos 
cnfennos, a! igual que las unidadcs dom~sticas a que pertenc-
cen. Se cnfatizan sus origenes, y sus condiciones laborales y de 
consume. Describe aquellos razgos y circunslancias de estes 
individuos que pudicran tencr mayor relevancia en Ia cxplica-
ci6n de Ia cxperiencia de su padccimiento. 

El cua1 to mucstra cOmo los individuos percibcn su padeci-
micnto, as! como el impacto que ha gcnerado en su vida diaria 
y cl significado que dan a! mismo; o sea en su trayectoria. Se 
\rata de explicar esta expcricncia a Ia luz de sus caracterfsticas, 
sus condiciones socia\cs y materia\cs en su conlexto social in-
mcdiato. Tal cxpericncia sc cxpone en Ires mementos difercn-
tcs: durante Ia aparici6n del padecimiento, en el momenta de 
su diagn6stico yen su f.ase reciente. 

El quinto \rata de las represcntacioncs claboradas par los in-
dividuos para entendcr y explicar su padecimiento; aquf sabre-
sa len aqucllas relacionadas con Ia identificaci6n, los orfgcnes, 
el futuro y el tratamicnto de Ia diabetes. 

i 
i 

i 
·• 
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El scxto presenta las cxpericucias en lorna a su carrcra con 
cl padecimiento, o sea, vinculadas al conjunto de accioncs y 
estratcgias llevadas a cabo para enfrentar dicbo padecimiento a 
lo largo del ticmpo. A Ia vcz intenta cxplorar algunos de los 
significados que se-dan a los tipos de iltcnci6n par los que op-

~ tan y su manejo ala par que sc cxpone c6mo dicha bUsqueda y 
atenci6n tambi~n se explican en funci6n del contexte que lcs 
rodea. 

En cl s6ptimo hago una discusi6n global de los principales 
hallazgos y analiza sus implicaciones tc6rico-conccptuales; en 
un segundo apartado discutc estas con rcspcclo a los modelos 
existentcs de atenciOn a Ia cnfermedad, la formaci6n de rccur-
sos humanos e indus a cl estudio de Ia misma poblaci6n, sana y 
enferma. Finalize dcstacando algunas lfneas e interrogantc;s de 
posiblc interCs pi:tra ser invcstigadas en el futuro. 

'l\ ,.;,.·~-.: 
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CArtruwi 
DEL CUMPLIMIENTO DE Li\ PRESCilD'CION MEDICA 

A LA EXPERIENCI.4 DEL PADECIMIENTO 

La vid<Z de un St{r vivo"" ruinmente rcconac~ las categtn~Rs 
de saludy .wfermedad en e1 plano Je Ia experiencia, que es antes que Nttla 
una pru~ba en cl :umtida r:fectill() del termino y hit en e/ plano Je Ia cimcia. 

La citmcia ¢Xplica Ia aperiencia, pero rw por e.w Ia tmula. 
Oeorg~:S Canguilheim, Lo normal y lo patol&gico 

CrOnies de un proyecto cumblante 

Las tres notas siguientes fucron redactadas per dos medicos de 
Ia misma instituci6n refiriC:ndosc a 1a misrna persona; Ja prime-
tar fue elaborada por un mt!dico general, las otras dos por un 
~specialista de medicina interna. Hay un Japso de varios meses 
entre Ia redacci6n de la prim ern y Ia terccra y, como se desprende 
de su lectura, Ia nota inicial corresponde a una so!ic;tud de in-
terconsuita con el especialista, mientras que Ia Ultima es el en-
v£o del servicio de medicina interna at medico general. Tales 
notas ~.reproducen textual mente del expediente. 

a) Femenino, 43 aiios, eslm1o socioecon6mico bajo, sabre~ 
peso, con neurosis A, tiene un aiio sabe diabCtica que basta Ia 
fecba nunca a logrado glicemias oormales, oxilando de 453a 249, 
generalmente dice no tolerar glibencJanrlda, Ia insulina no fue 
aceptada porque tiene miedo, se cnviO a t.s., dietologia, jefe clfni
co sin lograr apJicarsc insulina. Por lo que se env!a para su vaJo--
racidn y condenti:zaci6n del paciente. Peso 90 kg. TA 130/80. 

b) JWnenino de 43 a:iios de edad. derivada por D. M. Hace 3 
afios tuvo diabetes gestacional. En el posparto tuvo deHrlo y 
esluvo en el H. San Juan de Dios. Diabetica conocida de un 
ana de evo1ud6n. Traiada inicialmente con tolbutamida, sin lo-
grar control1 despu& dice no tolerar giibencJamida. y que no 
desea .. ijtilizar insulina. Su M, F. Ja env!a pata concientizar 
(SIC!!) Su sintomatologia es sui gcneris .no sistematizada, aso~ 
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ciada a neurosis de conversiOn. Niega poliurta. Su medico fa-
miliar no le da ya nada (go!) TA: 120/60 Peso 87 kg. Pulmoncs 
_bien ventHados RsCsNs. Abdomen sin datos. La cnvian sin la-
boratorio (para variar). Plan: Tolbutnmida 2 x 3. l3H QS EGO Co~ 
lest Trigli EKO Rx'IX Dicta rcducci?n 1200 calorfas, 
MICE 1. DM 

2. Obesidad 
c) La paciente no ha tornado sus mcdicamcnlos como han si-

do indicados, nose hn ajustado a su dicta y ha subido de peso 4 
kilogmmos. Rx'f'x: normal, EKO dcntro de los lfmite-S normafcs. 
Glucemia 312 (obvio). urea 32, creal 1.1, r:ao glucosuria. 
Colesterol 313 (obvio) por dcscontrol metabOlico. Na 144, K 
4.5, Cl 97, Hb 13.5. Pian: Atcnci6n ;1 su unidad ... pucs la pa-
cicnte no coopcra con el manejo. Tolbutamida 2 x 3. Dieta roduc-
ciO!t 800 caiorfas, pobrc en colcsterol y grasas. Una vcz cstable 
metab6Jicamcnte volvcr a tamar cole:sterol y triglic6ridos. 

MUltiples observuciones podrfan dcsprendcrse de cSJas tres 
nolas cuya extcnsi6n apcnas ocupa la mrnima parte de un voluw 
minoso expcdiente mCdico. Entre otras, se podrfa intenlnr 
explicar Ja rclaci6n exi~!entc entre cl m6dico general y el espCw 
dalista, cl pupcl central de los rneclicamcntas y Ia tccnolog!a 
en ci manejo de una enfermcdnd c, incluso, ia forma y ei es!ilo 
de rcdacci6n de estos profcsionaics. La presentaci6n de las no~ 
tas1 mas bicu, ticnc como prop6sito dar cuenta Ocl contexte que 
rodea: eJ surgimicallo del prcseute trabajo, y de una seric de dc-
cisioncs <Jdoptadas en su clnboraci6n, lo cunl htvo efectos dcdw 
sivos tanto en la o.ricutad<in asumiUa, cuanto sabre c[ tipo y 
calidad de la informaciOtt Las mism<~s notas reflejan Ue mune-
ra elocucnte varies problernas inhercutcs al tratamicnto de una 
enfermedud cr6nica y algunos de sus cfectos desde la pcrs~ 
pectiva de los profeslonules de la salud. Alii destaca el pa-
peJ G,e-lltral que asumen estos profesionales en el diagn6sti<.-o, 
el ruanejo y el control; cl reconocimiento de que la persona a 
quicn sc Ic ha diagnasllcado y prcscrito un trulamicnto no ha 
hJ:grado un control mclabOlico suHsfuctorio, a pesar de los cs~ 
fuerzos y la labor de estos profeslonalcs, aunque disponen de 
un a,t;Senal cientflico y terapt!utico que ideaimente puede scr 
exitoso. Adernlls, sobrcsale Ja argurnentad6n reitcrada de que 
P.!lo ;qe debP. a uue cl oadente no sle:ue con la orescrioci6n me~ 
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dica tal como lc fue indicada. Dlcho en otras palabras, que la 
falta de control radica en ell'lmbito de competcncia exc!usiva 

"'· · de!-w.-1ismo enfermo: no tolera la glibencamina, no acepta Ia in-
'sfil~, niegu Ia poliuria, no lorna los mcdicumentos: indicados, 

· nose ha ajustado ala dietll, aument6 cuatto kilogtamos de pe-
so, en suma, la paciente no coopera con cl manejo, no obstante 
la lubor, esfuerzos y disposici6n de los m&licos. Si bien estas 
notas llacen referenda a un pacicnte con diabet~s. est.a si~ 
tuaci6n no e.s privativa de esta persona en pnrticuiar, ni se 
present~ Unicamente entre quit!m$ ticncu una cnfermcdad de~ 
terminada. A1 contrario. pMcciera ser que forma parte del co-
mlln denomhtador de quicnes padecen otras eufermC:dades, 
sobrc: todo Jas de tipo cr6nico: bipertensi6n. epilepsia, tuberctL-
Iosis, cardiopatfas, asma, etc. 

Los objclivos formulados en ]a fuse inicial del prescnte tnt-
, bajo lenfan prccisamente !a intend6n de examinar las cuusas o 
l 'ractores que putlieran expllcarJa presencia de estas 11problemas 

mCdicos", o se~, se inspiruban en los problemas detectados y 
referidos por los ml.!dicos c "intcrferian" en el ~xito de Ia aten~ 
ciOn medica. Se tr.uaba, dicho llanamentc, de identificar aque~ 
Jlos problcinas de los p~cientcs que afeclabun el Cxila de los 
mCdicos en e1 mancjo y el eontroi de la cnfermedad. Mi prop6· 
sito 1 en aquel momento~ ern rcalizar un estudio sobre ei •rna 
cumplimiento" de Ia prescripci6nmCdica, asi como de los Cac-
tores que incidlan en cl mismo, hacienda Cnfasis en Ia parti-
cipaciOn de Ia familia. AI mismo tiempo, y pot ailadidura. 
lralaba de incorporar elemen!os de tipo etilturdl, en particular 
las represen1aciones y las creencias de ios sujctos enfennos 
11 Con el fin de enriquecer el anlilisis del tcma 11 (Mercado, 1990). 

Estas preocupacicmes fucron ct resullado deltrabajo realiza~ 
do a lo largo de casi una dCcada, y se enmarcahan en Ia liter.a-
turo del curnplimiMrto de la prescripci<in mCdica, Durnnte esos 
afios habra tratado, en con junto con otros colegas, <le encontrnr 
una cxplicaci6ll al no cumplimiento dei regimen prescrito por 
lOs mCdicos a partir de las caracterfslicas de los cnfermos, 
asi' como de diversos fact ores de iipo econOmlco y social, pero 
sobre todo hacien·cta hincapi6 en el ambito del "grupo do
mesH co (Mercado y Vargas, 1981i Mercado y Vargas, 1989; 
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Vargas y Merc11do 1989;: Mercado y Robles, 1991; Robles y 
Mercado, 1993). 

~- A pesar de tales preocupaciones iniciales y los esfuerzas 
.. ;.."'.e-'!t,ealizados en esa d1recci6n, con el paso del tiempo decidf re~ 

formular el proyccto original. Varias- razones me impulsaron a 
dar un paso de esta naturalez.a; entre ·ellas destacan tres cuya 
aparici6n se diO en fonna mas o menos simult:inca: a) Ia revi~ 
si6n de los haUazgos reportados por otros autores sabre el 
cumplimiento de Ia prescripci6n m~dica, las criticas forrnula-
das a sus planteamientos te6ricos y sus supnestos, y las impli-
caciones derivadas de estes estudios; b) el ureconocimiento" de 
un conjunto de datos derivados directamente del trabajo de 
campo y; c) Ia incorporaci6n de otras perspectivas de amHisis 
sobre eJ terna en cuesti6n cuya presencia me hab!a pasado 
dt>.saperoibida. 

Bl inter~ por ei cumplimiento del tratamiento mCdico -o 
de la prescripci6n m6dica- a b par que ten(a un referentc cm-
pfrica e inmediato en los casos revisados tambidn era uno de 
los temas a1 cual se Jc daba una atenci6n crecicnte a fifi de ex-
plicar cl manejo y control de las enfermedades desde Ia d6cada 
de los setenla. Entre Ius justificaciones aducidas para cstud!ar 
este tema se hacfa re(crencia a la magnit.ud de la falta del cum
plimiento de Jas indicaciones mCdicas1 que en el caso de algu-
nes medidas prescritas Uegaba al 85%i su impacto negative en 
la caHdad de vida de los enfcrmos. los mtlltip!es descnlaces de~ 
rivados del mismo -complicaciones) bospitalizaciones, muer-
tes prematuras~ y, ante todo, sus efectos en ei incremento de 
los costos en la atenci6n medica (Haynes y cols, 1979). 

Ao::(, una creciente y dlversificada producci6n en torno al 
cumplirniento·del regimen prescrito aparecc en este periodo. 
No obstante, .casi Ia totaHdnd de los trabajos comparten una 
perspectiva b~tante similar. El cumplimienlo deS tratamiento 
m6dico1 es eniendido como Ia obedicncia que tienen los enfer· 
mos a la prescripci6n medica, para lo cual se aduccn razones 
de tipo cientl'fico, tC:cnico> administrativo o de autorldad. Como 

1 De acuen:lo a U11a de las defir.iciones mas difuadidns, se concibe co· 
mo el grado CIHll .::\lalla condw::ta de \IDD persona (en !Crmtnos de ingesta de 
medicaooentos, se.g\limlento de Ia dicta o Ia reali~ci6n: de eambios en sv csli-
lo de vida) coin~!de eon el conscjo medico o sanitarto (HllyJ:~es, y cols, 1979). 
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se puede observar, cs un concepto cmpleado para evaluar las 
acciones, comportamientos o conductas de los enfennos pero 
llnicamente aqueilas vincu Iadas a Ja.s irn:licaciones proporciona-
das por elp_~i~nai de loS servicios de saJud. 

Un planteaffiiento de esta naturaieza, no obstante, -por lo gew 
neraJ pasa por alto varios seiialamientos. Por un lado, deja de 
lado cu~n inapropiadas o parciales puedan ser las indicaciones 
mtdicas o el hecho de que los sujetos enfermos Uevan a cabo 
otras acciones cuya importancia y eficacia consideran de igual 
o mayor importancia. Por otro, el_t.Crmiuo se utiliza comUn-
mentc con una connotad6n vaiorativa en Ia mcdida en que 
quiencs no cumplen con tales indicaciones son considerados 
como apliticos, no coopcradores, .desobedientes o francame_nte 
desviados,2 aUn cuando los hallazgos de diversos estudios muesw 
trcm que Ja mayoria de los individuos no siguen dcterminadas 
mediclas prescritas (Donovan y Blake, 1992). Adn mds, este 
a:sunto Hega con frccuencia a considerarse coma ei producto de 
!los dcseos, Ia estupidez o la ignorancia de los enfermos. 

Esta connolaci6n parciai y restr:ictiva del cumplimiento ex-
cluye, por su parte, numerosas acciones llcvadas a cabo por Jos 
individuos para eufrentar su enfennedad. Y aun cuando estas 
sean ignoradas, rcchnadas o concebidas por los profesionalcs 
de Ia salud como producto de una fal!a de conocirnientos o cow 
mo producto de su ignorantia, se trata, al final de cucntas, de 
una posiciOn en la cuai se dCSdeiia o ignora ei conjunto de 
ideas, pdcticas y estratcgias reaUzadas por Ia poblaci6n para la 
atcJ~d6n de su enferrnedad. Este enfoque tampoco reconoce 
que las medidas tcrap~uticas indicadas por los mCdicos apenas 
son una, entre lantas otras, de las fonnas como los conjuntos 
socialcs responden, enfren!an y actUan ante sus enfermcdades. 
Tampoco rcconoce el hccbo de que estos mismos manejan y 
organi?.an su vida d.iaria bajo ~ndiciones sociales y materiales 
espcdficas, donde la enfermedad y su tratamiento apenas son 
uno de los tantos problemas a ser enfrenlados enla vida diaria. 

Derivado de Jo anterior, pr.1cticamente todos los 1rabajos so-
bre ef terna tambi~n relegan o ignoran el conjunto de significa~ 

2 Houlihan y Jones (1990) siOt~ti:t:On coo daridad tsla forma de conc.e~ 
bir cl problema cuando sostieoen que Ia (alta de Cl.lmplimiento del rCgimen 
presctilo constituye simplemente una .COuducta desvi3da de los pacientes. 
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dos que tienen parJJ los propios sujetos enfermos tanto Ia enfer-
medad como las acciones que emprenden para su atcncion. No 
obst~nte, -es precisamente a partir de estas percepciones e in-
terpretaboHes como se pueden entender las diversas accio-
nes, comportamientos 0 conductas que realizan los enfennos 
dla tras dia. Varios de estos estudios examinan sus creencias en 
torno al cumplimiento o se orientan a modificar sus conductas 
pero, por lo general, tales conocimientos o creencias son asu-
midas como proposiciones falsas y opuestas a los conocimien-
tos cientificos, por lo cual, se argumenta, una de las priolidadcs 
de los servicios de salud es Ia de corregirlas o sustituirlas.3 

Finalmente, los estudios realizados sabre el tema en cues-
lion se limitan a mostrar Ia asociacion entre ciertos factores o 
variables y el cumplimiento del regimen prescrito, pero pocas 
veces las preguntas se dirigen a esclarecer sus supuestos, asi 
como el sentido que tiene dicho cumplimiento en las relaciones 
encontradas y en el contexte en el cual se establecen tanto las 
relaciones como las propuestas derivadas de los mismos ha-
llazgos. En otras palabras, a pesar de que el analisis se centra 
en los pacientes o en su grupo inmediato familiar, Ia mayor 
parte de las veces se ignora o se min.imiza el contexte econ6-
mico, social y cultural en cl cual se encucntran inmersos. 

Por las razones expuestas, la reformulacion del proyecto de-
rivo de la conviccion de que de continuarse bajo esa mism& 
perspectiva y en esa misma direccion, los resultados seguirian 
reproduciendo la interpretacion parcial y reduccionista del mo-
dele biomedico, adoptando una postura medicocentrista en 
donde la figura del medico se coloca como el eje central de los 
procesos de atenc.i6n a Ia enfennedad. Paralelamente, con ello 
se seguirian excluyendo Ia voz, los motives, las interpretacio-
nes y las respuestas de otros actorcs centrales del problema, en 
este caso de las propias pl!rsonas que sufren y viven la enfer-
medad. A una conclusion bastante similar han llegado varios 
estudiosos del cumplimiento en diversos contextos y teniendo 
como objetivos de investigacion una variedad de enfennedadcs 
cronicas. Por ejemplo, un proceso bastante parecido le ocurri6 

3 Para una amplia crftica de los estudios sobre las creeocias ·de Ia en-
fermedad cr6oica eo el campo aotropol6gico, ver Good (1994), sobre todo d 
capitulo U 
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a Hernandez (1995) en un media completamente diferente. AI 
comentar las razones por las cuales decidio reformular su estu-
dio sefiala "al inicio ... , estaba fuertemente comprometida con 
el valor de los programas ae educacion para la salud, la necesi-
dad de impartir conocimientos a los padentes con diabetes y Ta 
importancia de su control para lograr resultados positives en 
salud. Sin embargo, tuve aversion al termino del cumplimieoto 
al empezar a dudar del valor del cumplimiento/adherencia en 
las relaciones entre los pacientes diabeticos y sus educadores. 
La revision de la literatura me convencio que el tlpico marco 
teorico educative de los programas actuales de educacion de la 
diabetes no describe acertadamente, ni da cuenta o explica la 
experiencia de vivir con la diabetes. A pesar de la amplia in-
vestigacion sabre la educacion de la diabetes y sabre las inter-
venciones de aprendizaje social ni se ha logrado mejorar el 
cumplimiento ni el control de la glucemia ... Por lo tanto, exis-
ten suficientes razones para adoptar una nueva mirada a la 
diabetes desde la perspectiva de las personas mas que de) pro-
fesiona) de Ja salud." En forma paraJe)a, a medida que avanza-
ba en el trabajo de campo me fui percatando de una realidad 
que distaba de ajustarse a Ia explicacion empJeada basta ese 
momenta. 0 sea, a Ja vez que se iba dando una sensibiJizacion 
a) enfoque del padecimiento, pude "escuchar" de manera diCe-
rente a las personas con diabetes y adoptar u-na perspectiva e 
interpretacion con diferencias sustanciales a la de los profesio-
na)es de Ja salud. Los menos cumpJian al pie de la letra las in-
dicaciones de los medicos o nunca )as segulan; los mas lo hacian 
en forma esporadica o parcial, pero todos cllos contaban con una 
serie de ideas, expJicaciones y vaJoraciones en tomo a dicho 
cumplimiento, su enfennedad y las fonnas y mecanismos para 
su atencion. Y mas alla de considerar eJ cumpJimiento del trata-
miento prescrito como un hecho aisJado o en funcion de sf mis-
mo, Jo velan en intima relacion con su forma de concebir su 
edermedad y las acciones consideradas de importancia para 
tratarla, asi como lo vinculaban intimamente a las condiciones 
materiaJes y sociaJes en que se encontraban !nmersas. Por este 
motivo, aun cuando considerasen de importaocia seguir las in
dicaciones tal como se Jes babla prescrito, tambieo reconodan 
los mllltipJes obst:icuJos ligados a la adquisicion de los insu-
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mas necesarlos para seguirlasl p.e., los medicamentos, dcte11lll~ 
nados alimentos, etc. ·-

Tambien ffie>·fu~ ,~v.tdcnte que todos ellos llevaban a cabo 
numerosas actividad~endicmtes a tratar su enfermedad, algu-
nas relacionadas -con las indicadones medicas, pcro mucha.s. 
otras dcrivadas de otras fucntes; varias surgfan como producto 
de su experlencia previa·con la diabetes, acumuJada a lo largo 
de meses, aii:os e inclusa d6cadas, otras a partir de sus contac~ 
tos con otros agentes de atenci6n a la enfermedad; las m~s 
eran indicacioncs y sugerencias de sus familiares, vecinos y 
couocidos. Estos contactos permanentes11 de ida y vueHa, se 
justificaban1 a Ia vez, mediante UJ)a serie de explicaciones y va~ 
loraciones en torno a las formas como hab!an enfrentado 
exitosa o negativamente su enrermedad y en el marco de los 
problemas gcncrados en su vida diaria. Desde estc punfo de 
vista, el cumplimiento del regimen prescrito en particular} y la 
atenci6n de su enfem1edad en general, constitufan apenas uno 
de tant.os problemas que debfan enfrentar en su vida. ~iaria: Y1 

con cierta frecuencia, al que le daban me nor importancla da~ 
da la prioridad asignada a otros asuntos. Por tal motivo, este 
cutnplimiento qucdaba relegado o, en el mejor de los cases. en 
espera de una mejor!a o soluci6n de sus otros prob1cmas, cuya 
t6nka por lo general era de tipo ecoru5mico o social, aunque 
pod ria haber otros de nnturaleza distinta. 

Como consecuencia de los dos mOtivos expucstos hasta el 
momenta, se reforz6 Ia decisi6n de reformular cl objelo de es-
tudio con la convicci6n de que nl centra rio a la perspectiva de 
Jos propios enfennos, cllo implicaba trasladar el enfoque asu-
mldo basta cse momcnto. Es:Lo obligaba. paralelamenteJ a reco-
nocer Ia vaJidez de las interpretaciones, las experiencias y las 
pr<icticas de los individuos enfennos como fcn6menos objeti-
vos y no como una posiciOn subjcti~~Aa cont.f3ria y/o exclu-
yente de la interpretaci6n objetivista, o como producto de su 
ignorancia, su apatia, su falta de inferCs o de sus cond\ICtas 
desviadas. Esta reformuiaci6n del objeto de estudio, a pesar del 
profunda convencimiento de su idoneidad, trajo aparejadas una 
serie de consecuencias y "costas .. cuy~.s repercusiones se Inani-
festaron al final del trabajo; aqul hate refcrenc.ia. ados de ellas: 
por prlncipio de cuentas hube de aceptar sus implicaciones en 
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cuanto al tipo y Ia calidad de los datos, muchos de estos (ueron 
obtenidos durante el trabajo de campo realizadO- en los meses 
previos a Ia reformulaci6n en fUncidn del problema Iormulado 
'inicialmente. Por este motivo, pnrte.'de-~fllos fueron desechados 
3.1 dejar de tener valor en funciOn de las nuevas interrogantes 
planteadas, pero tambiin fue necesario readecuar algunos otros 
Y rccabar los faltantes segtin el nuevo objeto de Ia investiga~ 
ci6n. Este proceso de exclusi6n, cambios y readecuaciones, no 
sOlo pudo haber afectado Ia calidad de la informaciOn, en cuan-
to a que parte de eHa pudiera ser mas inconsistcnte y de menor 
pcrtinencia que otra; tarnbiCn ocasianO una "carencia relativa·~ 
de algunos en particular para dar cuenta de varlas de las nuevas 
interrogantes planteadas. Por otra parte, el rnismo trnbajo glo~ 
bal se vio afectado por e1 desarroUo incipiente, la cunfusi6n e in-
cluso Ias inconsistencias te6rico~oonceptuales encontra:das en 
torno a la "nueva" perspectiva adoptada, esto cs, aquella vincu~ 
lada ala EP. Hago ro(crencia a este punta en el siguiente apartado. 
l ~ 

El in teres por lu mirada de los enfermos: 

Ei inlerCs por conocer el punto de vista de las personas con una 
cn(ermedad ct6nica no es un hecho aisiado ni de reciente apa~ 
riciOn en e) campo de la invcstigaci6n. la atenciOn o ta d&cen~ 
cia en saJud. For lo menos: desde hace varios dCcadas se ban 
formuladn diversas propuestas te6rico~conceptuales e inconta-
ble~ trabajos de campo en las ciencias sociales con el prop6sito 
de explicar cOmo los individuos entienden, interpretan y 
responden a su enrcrmcdad. Y si bien no existe consenso gene~ 
ralizado ai respecto, un nUmero creciente de estudiosos de la 
salud reconocen que cste fen6meno puede ser analiza do bajo el 
terrnfno de Ia expcriencia de Ia· enfermedad o Ia experienaa del 
padecimiento.4 Dos trabajos, desde posiciones disciplinarias 
diferentes, ejemplifica:n esta situad6n. Segiin Conrad (1990), 
Ia Optica de los propios sujetos no es hoy en dla el Unico 

4 Otros rouctp!os emplcad<ls, ya sea en forma icdependicnte' ii'e.a rc!a-
ddo al mismo, son los de Ia calidad de vida, el enfr~ut:amieoto a I• eDferme-
dad, los conodmiectos lep sob!(: Ia cDfermedad, elcitcnt, 
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marco relevante para el estudio sociol6gico de las enfermeda~ 
des cr6nic.as, pero es el de· ~yor potencial para su desarrollo 
conceptual y eJ mlfs adecuado P~!!l:~cvar a cabo una sociologfa 
de la exp_eriencia de las enfetme'afties cr6nicas. Heurtin-Ro~ 
berts (1993a), por su parte1 sostiene que en la· a.ctualidad !a ma· 
yorla de los estudios antropol6gicos .s.obre las enfermedades 
cr6nicas se el\globan en Ia denominada literatura de la EP. 

A lo largo de Ia dtkada de los ocbenta y en lo que va de los 
noventa) una producci6n crc.ciente y diversificada sc genera y 
difunde en torno a este tema. Su punto de coincidencia es el 
examen de la experiencia de los sujetos con una o varias enfer-
medades cr6nicas. Sin embargo, se trata de una producci6n 
bastante beterog6nea y matiz:ada par formas particulares de 
entenderla, desarroUada a partir de variadas orientacioncs te6-
ricas y disclplinarial y centrada en el an:Hisis de distintas enfur-
medades y aspectos de la misma experiencia. No couesponde 
a este trabajo hacer una rcvisi6n hist6rlca sabre ~1 origen 
de semejante producci6n, pero vale 1a pena destacar algunas 
ideas a fin de exponer mejor el planteamiento asumido sabre cl 
particular. Varias interpretaciones se han formulado sabre las 
causas por las cuales se incrementa cad a ve:z rruis eJ iuteres por 
el estudio de esta experiencia. Todas ellas coiucidcn en mayor 
o menor medida con el planteamiento de Conrad (1987) segdn 
el cual, son cuatro !os factotes que expllcan su surgtmiento: Ia 
disminuc:iOn de las enfermedades infecciosas o agudas y 
el incremento de las enfermedades cr6nicas en ta sociedad 
occidental; la sobreespecializad6n de la. roedicina 'i su 6nfasis 
en Ia atcnci6n primaria; Ia apllrici6n del denominndo "movi-
miento de l~s incapacitados"1 y el cambio en la orientaci6n de 
las ciencias sociales al dcdicar mayor atenci6n .a cuestiones 
mas especificas de !a medicina, Ia salud y la enfemtedad.5 

E1 primer punta remite fundamentalmente al rei:l)bocimiento 
de Ia presencia credenle de las enfennedades cr6nicas en los pal-
ses centrales e incluso de un nlimero. cada vez mayor en los 

' ll)'tOll Good (1994) sostlene una iDterpretaci6n telativamenle dife .. 
rente d~de el campo de b. 11.utropolo~a m&Ht:a. Esta uliml)a biisicamente 
a moslrar Ia cvoluci6n de los conociwienf<!S y perspcctivns tc6tlcaa en torno a 
las represcntacioaes. 
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paises de Ia periferia, como una de Ias causas que explican este -
interes, debido,_ entre ou·as casas, a su car~ct~,r incurable, sus 
'~Icvados costas, scr causante de gran incertidumbre.Qf,ASionan-
do que el modelo te6ricoconceptual empleado pafa.~-tS.frentar 
~as enfcr~e~ades a~das diste de ser .U~H.para el aruiliS;i~ y ~il~ 
nejo de estas. 

El t11timo punto. a su vez, remite a Ia existencia de tres 
perspectivas de an~lisis sabre el padecimiento: la primcr:a ve Ia 
experiencia del padecimiento pero desde fucra de Ia mirada de 
Jos sujetos, por lo cual se minimizn o ignora Ia rcalidad subje-
liva de quien padecc; aqui se ubican aquellos trabajos eiabora~ 
dos. desde Ja sociologia funcionalista, en boga en la dt!cada de 
los cincuenta y sesenta a partir de conceptos tales como el rol 
del enfermo, la conducta ante el padecimiento y la carrera 
del cnfermo. elttborados por Parsons, Mechanic y Suchman 
respectivamente~ los cualcs influyeron poderosamente en nu-
rtterosos estudios pubJicados en los afios subsiguientes. Y 
alunque es de reconocerse Ja cnorme contrlbuci6n de csta pers~ 
pectiva a las ciencias sociales aplicadas a los problemas de sa~ 
lud, Ja misma sc ha criticado, entre otras razones, por de jar uu 
grnn vado al no expHcar In forma como se padece y se mancja 
dicbo padecimiento desde el punta de vista de quienes lo sufrcn. 
Frente a cstas cridc.as se genera una segunda linea de tmbajo a 
partir de Ia decada de los sescnta donde se enfoca cl padeci~ 
miento bajo una perspectiva "dcsde adentro", o sea, <:entrada 
dirccta y explicitamcntc crt Ia experiencia subjetiva de vivir 
con un padecimiento. Aqui se ubican Jos trabajos de Gofrman, 
Tag!iacozzo, Mauksch, Roth, Davis y, los primeros de Glaser y 
Strauss. La limitante de estos precursore.s, advie:rte el nlisroo 
Conrad, fue haherse quedado en la exposici6n de Ia expericn-
cia de ser un paciente, m&s que en dar cuenta de la misma E.P. 
Y noes sino hasta ruediados de Ia dCcada de ]O$ setenta cuando 
aparecen Jos primeros trnbajos tendientcs a dar una ex.plicaci6n 
detallada de c6mo las personas tmtan de enfren~r su en£erme-
dad y Hcvar una vida. tan nonmd como les es posible, ddndole 
asi un 6nfasls social y psicol6gico a esta experiencia. 

Los trabajos sobre la experiencia de Ia enfermedad o, n1ejor 
dicho, de) padeciml.cnto son relativamente numerosos y diver .. 
sificados. Casi todos ellos tienen como centro de ate.ocl6n a los 

·" 
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sujetos con una o va.rias enfermedades cr6n.icas, situaci6n que 
contrasta con las afirmaciones de alg~nos cstudiosos -del tema 
cuando hacen refcrencia a una producci6n bl!~ti•.nte Hmitada.so-
bre el particular (Castro-Pt'Srez, 1993). Bri: eiftc sentido, en el 
presente apartado cxamino diversos trabajos que bacen referen-
da explfcitamentc a la experiencia de los padecimientos cr6ni~ 
cos. Esto no implica dcjar de reconocer Ia ex:istencia de un 
nllmero importante de estudios cuya finalidad es analizar uno o 
varios aspectos de los aqur seiialados pero que par diversos 
motivos han sido englobados en otros cjcs tcmliticos y/o ads-
critos a otras corricntcs te6ricas. 6 En c:ste sentido y dado el nli-
mero creciente de trabajos en este campo, no intento con esta 
revisi6n ofrcccr una imagen del conjunto de lo publicado hasta 
el memento sino que he optado por se1eccianat un m'lmero H~ 
mitado de. obms teniendo en cuenta varies criterios: a) he in~ 
tentado incorporar los mas significativos emnarcados en tres 
conientes te6rlcas utilizadas ampliamente en el an8Jisis del te-
ma {Ia teor!a f-undamentada. Ja fcnomenologfa y Ja cconomla 
polftica de la salud);7 b) en la medida de lo posiblc, ~c hecbo 
un esfuerzo por scleccionar autores de distintos palses, rob 
que de s61o uno de eilos~ c) 1ambiCn he puesto ~nfasis especial 
en retomar Ia producci6n de quienes se ubican tanto en Ja so-
cioJogfa como en Ja antropologfa medica y. fina:lmentc. d) es1a 
rcvisi6n se preocupa por ofrecer e) panorama m8s amplio posi; 
ble de diversos padecimientos cr6nicos que han sldo objclo de 
estudio. 

Las trabajas desde Ia teorfa furulamentoda 

Gerdbart (!990b ), en un ens a yo publicado en tomo a Ia de'l!l· 
minada investigaci6n cualitativa sobre las enfermedades 

6 Con ella se deja 4e lido una producci6n rclativamente abundante que 
gin en mayor o mcoor grado en torno a este tema peto desde ott&: rom::cptua-
lizaclOn, Y no obstante Ia lmPQrtancia de los mismoa, dejo pata otro trabajo 
sus puntas de eoinddeDcia y discrepancia con csro lfnea de trabajo. 

1 Esta clasificacidn se asemejs a Ia emple&da por Gerdllart (1990b) 
cuando da cuenla de Ia proth.lcd6n generada ahcd¢dOr de los estudios cu11lila& 
tlvos en sa!ud. Difiere, en cambio, en varios sentidos de Ia propucsta de Cas-
l:t'Q·Pttez (1993) en su revisiOn sabre Ia experiencia deb salud-enfcrmedmt 
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cr6nl01s y dcsde una mirada sociol6gica, afinna que si bien 
1a investigaci6n cualitaliva aUn no esta considcrada (.':Omo un 
campo definido en Ia sociologfa m~dica, desde finales deJa dC-
',cada de los sctenta se han publicado un buen niimcro de trab·a •. -o:.{. 
jos inspimdos en Ia teor!a fundamcntada, y sabre todo en torno 
a los planteamientOS de-Anselm Strauss, en los que se exploran 
los padecimientos cr6nicos a P,artir de algunos de sus postula~ 
dos sabre el manejo de la vida.8 

Mlis que desnrrollar los postulados de Ia teorla fundamentada, 
presentar6 aquf algunos aspectos que me pareccn rclevantes 
para el tema de Ia EP.9 La tcorta fundamentada, se ccnsidcra 
una de las corrientes surgidas en Ia "etapa de oro''10 de Ia in~ 
vestigaci6n cualilotiva ~poca nllamente frnctffera e interesa-
da en Ia legilimaci6n de sus mCtodos y tcorfas !rente- a la 
invcstigaci6n cuantitativa-, con Ia obra de Glaser y Strauss 
Tlte discovery of grounded theory~ que a la vez marca cl final 
de esta etapa (Denzin y Lincoln~ 1994). Tres supuestos carac1e-
rjzan su propuesta: el primero es que Ia teoria sc- construye a .. 
P,artir de los datos; e1 segundo es que toda investigaci6n inicia 
con pregunlas generales ~s que con hip6tesis preconcebidas, 
y, tcrccro, su compromiso es analizar to que r-ca~mcnte se ob~ 
serva en el trabajo de campo. 

De acuerdo a Strauss y Corbin, la tcori'a fundarnentada cs 
una meLodologfa genera1 para desarroilar teoria, y se sustenta 
en la obtenc.i6n y aMUsis sisteiTll1tico de datos. La teoda se de-
sarrolla durante Ja investigaci6n, Ia cual se da en la interacci6n 
entre el amllisis y Ja recolecd6n de datos. La teoria puede ser 
genc-rada inicialmente a partir de los datos1 o tarnbien si existen 
teor!as (fundamentadas) que parecieran apropiadas para cl area 
de investig.aci6n, podrfan elaborars:e y modificarse conforme 
1os datos entran en contaclo con eHa(s). Es decir, su metodolo-
gfa implica exptfcita:mente la generaci6n de teorla y Ja rea1iza-

s Auoque aquf se centra h c:xposici6o enlll !coria fvodamcntada y eo 
pat!leular en los: <~portcs de Strauss, clio no impidc reoonocet a este romo uuo 
de los exponen!es y continuadores del inkraeeionism-1.} simi:H.'IIico. 

~t "Pera uua revisiOn m.is exknss ronsultat Corbin y Stn~uss (1990), 
(:ilasct (1978), Glaser y Sttawa (1967), Strauss (198?), Strauss y Corbin 
(1990), Ch10tnuz: (1983, 1990). 

IO Pcrindo que. abarca desde !a se,gunda ,guetra mUlldi:al hasta los setcrua. 
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ci6n de la investigaci6n social como dos partes del mismo pro~ 
ceso (Strauss y Corbin, 1994). 

Toda investfgaci6n -de acuerdo a estos autores- inicia 
con preguntas generales que sc formulan en torno a un· .'q'ea 
sustantiva o empfrica y con los datos de la experienciii-v1vlila 
por los sujetos. Y es predsamente esta experlencia vivida la 
que define Ia aproximaci6n para la rccolecci6n y el an~lisis de 
los datos. De los datos surgen temas recunentes ( categorfas 
menores) que deben ser seguidos por el investigador, y que re~ 
formulan o cambian las preguntas iniciales. Estas catcgorfas 
mcnores se fortalecen, comprueban y definen mUs claramente a 
partir de los datos;· las categorias teOricas emergentcs dirigen Ia 
recolecciOn de Ia informaci6n posterior tanto en el trabajo de 
campo como en el proceso de codificaci6n1 elaboraci6n de 
ap:untes1 integr:aci6n y redacci6n de la teotia que se desarrolla. 
Son estas eategorias emergentes las que explican y conceplua~ 
Hzan los datos, los conocimientos del sentido comdn de los 
datos y otras interprelaciones te6ricas. Este proceso de la ~e~ 
todologia comparativa del desarrollo de ca.tegorias y teorfa en 
relaci6n con los datos da origeu a las categorlas mayores de la 
teorfa sus:tantiva de una area empfrica, sefiala:das por los datos 
perc no en sf mismos. La apHcaci6n de categorias sustantivas 
de una area cmpfrica particular pucde ser cmpleadas en otras 
areas empfricas ron el fin de desarroUar Ja teoria formal o concep-
tual deJa investigaci6n sociol6gica (Glaser y Slnluss, 1967). 

Aunado a lo anterior, la teorfa fundamentada adopta una 
"perspectiva humaua~·. en el entendido de que las observa~ 
ciones no son guiadas par conceptos analfticos preconcebidos, 
xa que Ia perspcctiva conceptual del invcstigador se somete a 
Ia 16gica de I a "definici6n de Ia situaci6n tal como es dicha por 
el sujeto". La explicaci6n de los suje.tos esli avalada par Ia 
realidad misma (Gerhardt, 1990b). En este sentido, csta teoria'· 
.. es fiel a las rcalidadcs de la vida diaria de un area sustantiva, 
Ia cual ha sido cuidadosamcnte inducida por los datos divcrsos 
.,, "Y solamente en esta forma la teoda estar~ cercanamente 
relacionada con las re-a!idades de 1a vida diaria .. , del drea sus-
tantiva, y par lo tanto aplicable pa'ra enfrcntar a la misma" 
(Strauss y Corbin, 1994: 276). 
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Si bien mucha de 1a investigaci6n original (ue maJizada den-
teo de Ia sociologfa bajo esta perspectival en la actualidad su 
difusi6n ha. inspirado un nUmero creciente de estudios, sobre 
diycrsos dpos de fen6menos, areas geogdficas y disclplinas. 
Entre elias se encuentra el campo de Ia salud que ha sldo fuer-
teinente influenclado por esta corriente, y no s6lo poique las 
dos primeras monografias sobre inve.stigacl6n con este m~todo 
de anli1isis fueron sobre pacientes hospitalizados que cursaban 
la fase tenninal de una enfermedad mortal {Glaser y Strauss, 
1964 y 1968)l sino porque una de Ias Hneas m~s consolidadas 
ha side la del esludio de las personas que padecen una enfer~ 
tnedad cr6nica.11 

Uno de los autores cuyo trabajo ba influido enormemente en 
la discusi6n sobm !a experiencia del padedmiento en 1a d~cada 
de los ochenta y en lo que va de los noventa. es sin duda An~ 
selm Strauss, a pesar de que 6ste nunca ofrece una definiciOn 

ff}Xplfcita sobre 1a experiencia del padecimiento ni adopta el ttr~ 
Imino como objeto de estudio especlfico en sus trabajos. Sin 
embargo, el tema subyace a lo largo de toda su obra, por Ia 
menos desde ta publicaci6n de su trabajo Chronic illness and 
the quality of life a mediados de los setenta. El inter~ de 
Strauss y de mucbos de sus asociadas dur:ante estos a nos, ha si-
de el estudio de los problcmus generados en el manejo de los 
padecimientos crdnicos tanto en el hospital. como en el hogar. 
No es sino basta fechas recientes, tanto en la segund.a edici6n 
de su libro mencionado como en ei prefacio a un nUmero de la 
revista Social Science and Medicine dedicado a la investiga~ 
ci6n cualitaliva sobre las enfcrmedadcs cr6nicas, coando 
Strauss (1984,1990) ac rcfierc en forma mas cspecffica ala EP. 
En este Ultimo hace referenda al mismo cuando sefiala "los 
trabajos aqui prosentados contribuyen al entcndimiento del 

. _.Problema de la experienda d,eJ padecimicnto deJa enfennedad 
Ct6nica en cuanto a su mancjo y en cuanto al becho de vivir 
con ella .. /' Con ello parecicra dar por scntado que su concepM 
ci6n de Ia EP se dirige al meuos en dos scntidos: al hecho de viM 

11 Aunque ello no signiflc.a qu~ sea la Uoica lfnea de tJabajo, como Jos 
.,mJsrrtl".l$ Strauu y Corbin :mficren, existe una divenidad de temss bajo est& 
perSpective, Pot mencioD&r sill;) algunos de ellos: el manejo de:! cmbatazo, 
txasplantes de 6rt;anos, las a4lcdoncs -a drogu o Ja tttUertc. 
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• 
vir con un padeclrniento y al manejo que hacen los individuos 
de 1a enfennedad. A partir de algunos de sus trabajos realiza~ 
dos en c.l medio hospitalado sabre la muerte, fue que plante6 W. 
creciente importancia de los padedmientos cr6nicos y recono-
ci6 que los prof~ionales de la salll:d sOlo se perca:tan de una 
mfnima parte de los problemas-que enfrentan las personas con 
estos padecimientos; esto es, que al observar e::<clusivamente 1a 
fase de crisis o exaccrbaci6n de los slntomas y/o CQOO.plicacio-
nes se de:sconoce lo que lcs ocurre a los enfcrmos en su vida 
diaria. 

Con1rario a la perspcctiva medica en tonlo a los problemas 
de los pacicntes cr6nicos, insiste en Ia necesidad de incorporar 
los conocimientos psicol6gicos y socinJes tanto del paciente 
como de familiares e individuos ccrcanos; lnmbiCn recomienda. 
reportar no s6lo las experiencias de quienes manejan la cnfcrw 
medad y los tratamientos medicos asociadas, sino tambiCn la 
fom1a como )a cnfcrmedad, los tratamicntos y los slntomas 
afectan a las personas y al progreso de Ia misma cnfermedad. 

En c..'ite contexto, su propuesta para acercarse sistematica-
mente en la experienda de quienes padccen cstas enfermedadcs 
parte de retomar dos hcchos: 1) que una detcn:ninnda cnferme~ 
dad puedc, potenciahnente, causar mUltiples probtcmas en la 
vida dia.ria de quienes la sufren y, 2) que cstos iudividuos, sus 
farnilias y sus amigos deben dcsarrollar estratcgias bD.sicas pa-
ra el manejo de tales problemas, o sea, e[cctuar cierto tipo de 
trabajo. Es por este motivo que roconoce que determinada 
experiencia -relac!onada con los problemas derivados de la 
enfermedad asf como por el trabajo con.secucntc- estaria vin-
cuJada a la prevenci6n de las crisis midkas y su manejo, a1 
control de Ios sintomas, al cumplimiento de los tratamientos 
prescritos y a la administraci6n de los problemas dcrivados de 
elloJ a la prevenciOn del aislumtento oca.sionado por el poco 
contacto sociali a los ajustcs y las cambios en cl transcurso de 
Ia enfcrmedad; a los intentos por nonnaUzar su intcracci6n con 
otros htdividuos asi con1o su estilo de vida; a la obtenci6n de 
los rccursos nccesarios para pagar los tratamientos o sobrevivir 
ante Ja p6rdida parcial o total del cmpJeo, y al cnfrentamieota 
de los problemas psicol6gicos, maritales y familia res. 

.--s .!''' 
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Por otra parte, a partir de los estudios que reaJi7Ji tanto en el 
h01:pital como en el hagar, Strauss considcra csta area de Ia EP 
como un lirea sustantiva. Y formula una teorfa sustantiva oobre 
;los pudecimientos cr6nicos a partir de los datos cualitativos 
'que ha obtenido de una variedad de fuentes y de mt1Jtipies pa~ 
cientcs con diferentes condiciones cr6nicas, y en diferentes 
contextos a Jo largo de los alios. Su pregunta general que pa-
rece haberle obsesionado a Io largo de casi dos d~cadas lque 
bacen las personas para manejar su padccimicnto y manlener 
una ca.lidad de vida elcvada a pcsar de sus incapacidades y da-
fios?, pa.rece ser Ia continuaciOn de aquella otra formulada a 
principios de los setcnta t,c6mo pcnsar en los padecimientos 
cr6nicos en terminos no medicos? y Je permitc, en aiios recien-
tes, afirmar que se ha construido una teorla sustantiva sobre los 
padecimicntos cr6nicos que ha sido desarro1Iada especffica~ 
mente pam entender y conocer las condiciones cr6nicas en ge-
neral (Corbin y Strauss, 1992). 

l ~u propuesta Ia entiende como un marco te6rico expiicativo 
dpl manejo de los padecimientos cr6nicos y la engloba en la 
"trayectoria del padccirnienlo". Este cs considcrado como el 
concepto central y unifica.torio que organiza el resto de los 
conceptos en torno al mismo (Corbin y Strauss~ 1992). La "tra-
yectoria. del padccimiento" cs un concepto mayor, de acuerdo a 
Ia tcorfa fundamentnda, que incluye cl curso del padecimicnto; 
se refiere no s6lo a los aspectos fisiol6gicos de Ia enfem1edad 
sino, sobre todo, a la organizaci6n total del trabajo hecho a Jo 
largo del curso del pndecimiento, asf como al impaclo ocasio~ 
nado sobre los involucrados y su organi7.aci6n (Strauss y c:oJs, 
1985). En otras palabrns1 Strauss idcntifica Ja experiencis. del 
padechniento como una <frca sustantiva y que, a partir de 1as 
investigaciones reaHzadas, le permite generar una teoda 
sustantiva sobre la misma sicndo su categorfa mayor ia urra: 
yectoria de'tpadecimienton en torno a !a cual girn su trabajo de 
investigadOn, y organiza una serie de cntcgarfns como ias de. 
"trabajo" y '(biografia1

'. 

Siguiendo en mayor o menor grado los poslulados cenlrales 
de Ja teorfa fundnmentada, y en particular los planteamicntos 
de Glaser )"Strauss (1964, 1967 y 1968), a lo largo de Ia decu. 
da de los ochenta y en el primer quinqueoio de los novenla se 

1 
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genera una creciente produccion sabre Ia experiencia de diver-
sos padecimientos cr6nicos, tanto entre quienes laboran con el 
mismo Strauss (Corbin y Strauss, 1987, 1990; Strauss y Cor-
bin, en 1990), como en otros centros asistenciales y de investi-
gaci6n tanto en los mismos Estados Unidos como en varios 
pafses europeos (Bury, 1982; Schneider y Coiuad, 1983; Con-
rad, 1987; Charmaz, 1983, 1990; Ternulf, 1990; Gafvels, 1993; 
Baker, 1993; Mathews, 1994; McQueen, 1995). De todos estos 
trabajos, s61o hare referenda al de Corbin y Strauss (1987) y al 
de Conrad {1987, 1985) con Ia intenci6n de exponer con mayor 
detalle Ia perspectiva adoptada sabre tal EP. 

En un estudio tendiente a mostrar el impacto del padeci-
miento cr6nico en los individuos enfermos, Corbin y Strauss 
{1987) analizan tanto las experiencias como el trabajo que 
efectuan las personas y sus c6nyuges para enfrentar su padeci-
miento y para manejar el tratamiento necesario para su control. 
Se trata de un estudio que involucra sesenta parejas que sufren 
de enfermedad cardiaca, cancer, infarto, diabetes o paiaple-
jia/cuadriplejia a cau >a de un accidente. Si bien estos auto res 
en ningun momenta elucidan el concepto de Ia EP, a lo largo 
del trabajo centran su ami!isis en cuanto al impacto del padeci-
miento sabre su biograffa, o sea, sabre su yo, su cuerpo y su 
tiempo biognifico.l2 

De acuerdo a sus resultados, Ia aparici6n de un padecimien-
to cr61iico se acompai1a de una percepci6n de dafio corporal 
vinculado a Ia incapacidad para desarrollar cicrtas actividades, 
a una apariencia corporal alterada, y a un mal funcionamiento 
del organismo a nivel celular. Este dafio corporal esta, a su vez, 
vinculado al mismo padecimiento (tipo, severidad, sfntomas y 
sus variaciones), a su tratamiento, y al tipo de actividad que se 
desempefia en Ia vida diaria. Tal percepci6n del dafio depende 
de Ia ~arte del cuerpo afectada, su grado de evolucion y el tipo 
de efectos que sufre el individuo. El dafio corporal ocasionado 
por el padecimiento cronico ocasiona, a Ia vez, una alteraci6r. 
en el desempeflo de las actividadcs cotidianas debido a las Ji .. 
mitaciones en Ia capacidad para llevar a cabo algunas activida·· 
des, c::ambios en Ia apariencia o ausencia de sensaciones en 

12 Par este motivo, en este momenta deja de lado Ia discusi6n relativa 
al trabajo del padecimiento. 
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determinadas -partes del cuerpo. De esta forma, el impacto del 
_ _padecimiento y su desempef10 pueden evaluarse valorando su 
influjfJ'tanto en todos como en cada uno de los componentes de 
su ·bwgra:Cfa: en ~1 tiempo biografico, en Ia concepci6n de los 
cambios corporales y en el yo. Tal impacto variani seg·un Ia 
trayectoria del padecimiento (su tipo, fases y severidad, el nu-
mero y tipo de sfntomas que se presentan, y el grado de control 
de los mismos ), asf como de una serie de condiciones ligadas a 
Ia misma biograffa {Ia etapa de vida, los aspectos sobresalien-
tes de Ia perdida del yo, las habilidades para adaptarse a las 
nuevas formas de vida impuestas por el dafio corporal y Ia 
habilidad para adaptarse a las perdidas). De esta forma, el im-
pacto del padecimiento cr6nico se da en el tiempo biografico, 
cambia el desempefio de los individuos y altera su concepci6n 
del tiempo a fin de enfrentar dichos cambios, y en tanto que se 
elaboran nuevas proyecciones biograficas acordes a Ia idea que 
se tiene de Ia trayectoria del padecimiento. Todo ella obliga, a 
Ia vez, a manipular y reestructurar el tiempo a fin de incluir el 
manejo de Ia trayectoria en el conjunto de las actividades dia-
rias desarrolladas en el curso normal de Ia biograffa personal. 
Ademas, Ia persona debe cambiar su concepci6n corporal a fin 
de descubrir cual(es) parte(s) o sistema(s) se ha(n) alterado, el 
grado del dana, las posibilidades de recuperaci6n y c6mo el 
dafio puede variar a lo largo del tiempo. Entonces, y s6lo en-
tonces, Ia persona enferma puede cambiar su expectativa de 
desempefio para actualizar o planificar su futuro con base en 
las limitantes que el dafio corporalle impone. En este sentido, 
algunas personas ven sus cuerpos como prisiones, por lo cual 
ya no son capaces de establecer el contacto deseado con el me-
dia que les rodea. 

Otro de los autores reconocidos en esta lfnea te6rica es Peter 
Conrad, el cual se adscribe explfcitamente a Ia tradici6n socio-
16gica asumiendo varios planteamientos de Ia misma teorfa 
fundamentada. Su interes primordial tiende a impulsar un tra-
bajo centrado en Ia perspectiva de las personas enfermas, ~s 
que en Ia de los profesionales de Ia salud {1987). Segl1n lo rei-
tera en varias ocasiones·, si los soci6logos pretenden analizar Ia 
experiencia de un padecimiento cr6uico deben enfocarse en 
Ia experiencia subjetiva de las personas con un padecimiento y 
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dejar de ve_r:a los sujclos como "pacientcs", lo cual implica ba~ 
cer referencia a ellos como personas que nsufren" o "personas 
co~ •x• enfenncdad", de fonna tal que puedan manejar sus 

--padecimicntos (y sus vidas) tanto en su hagar como fuera de €1. 
En un trabajo previa -en Ja introducci6n_a una compBaci6n 

editada junta con Roth- reconoce que la posibilidad de Jlegar 
a una mcjor comprensi6n de cste tipo de enfennedades es 
cuando se asume una posiciOn que muestre Ia perspectiva de 
qulenes vlven cony a pesar de un padecltnicnto, es decir, cuan~ 
dose describen sus experiencias subjetivas y se examinan tales 
experiencias de manera inductiva segUu lo bacen los trabajos 
publicados en esa compilaci6n (Roth y Conrad, 1987). 

La me jar exposid6n sabre su postura de Ia EP, de acuerdo al 
mismo Conrad (1995),13 se publica en el cupitulo introductorio 
de la oompilaci6n anterior. Para ~ "una sOciologla de la 
experiencia del padecimicnlo debe considerar la vida diaria de 
las personas vivicndo con y a pesar del padecimiento" (Con-
rad, 1987: 4-5), y tal perspectiva nccesariamente debe centrar-
se en el significado deJ padecimlento, la orgaui7.aci0n~ socia1 
del mundo de quien lo padece y las estrategias: utiHzadas para 
su adaptaci6n, los cuales no son fcn6menos cstliticos e inamo~ 
viblcs sino qul\ cambian a lo largo de la hlstaria y Jas divcrsas 
culturas. Esto significa adoptar una posici6n "emic" con res~ 
pccto a las pcrsoP..as que sienlen que el padecimiento las ha 
cambiado y no sOlo desdc su pm:spectiva sino tambitn desde la 
de los otros. Bajo esta 6ptica, idcntifica sicte dimensioncs o as-
pectos de la EP sobre Jos cuales ha ginuJo Ia producciOn elabo-
rada hasta esc momenta: Ia incerlidumbre, la carrera del 
enfermo, el estigma, eJ trabajo biognifico y la reconstrucci6n 
del yo, el mancjo dC'I tratarniento, los conocimientos, Ia con-
cienliz.aciOn Y' el intercambio y las rcfncioncs familiares. Al 
mismo tiempo, dS~taca dos lfneas de investigaciOn sobre las 
cuales poco se ba trabajado, y propane centrar futuros estudios 
en ellas: una es Ia cuesti6n del gencro, al sostener que eJlo po .. 
drla tcner valor para explicar la conexiOn entre la estructura so-
cial y Ia EP; la olra sou los efectos de Ia distribuci6n desiguaJ 
de los rccursos e':onOmicos y soclales sabre tai experlencia. 

u Eo. 1.ma comunkaci6n personaL 
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En un estudio de campo publicado originalmente a mediaw 
dos de los o.chenta y vuelto a pub1icar casi diez nltos dcspues, 
el mismo Collrad {~~5) examlna Ia cuesli6n de como Ins per
sOnas con epilepSial:maneja:n el tratamiento en su vida diaria, 
entendi6ndolo como un aspccto deJa EP. Como parte de un es'" 
tudio mils ampiio sobre tal cxpericncia, este autor m:ucstra que 
utia propordOn importante de sus entrevistados no toman los 
medicamentos tal como se les prcscribiO. Desde el llngu!o de 
los profesionales de Ia saJud, estes pacicntcs scrlan conside-
rndos como no cumplidores a! no seguir las Ordencs de los 
medicos, sin embargo, esta misrna situacidn se visualiza en 
tl.'!nninos rndicalmctUc diferentcs desde la perspectiva de aque~ 
Uos. Para este autor, el cumpUmiento forma parte de las ptacti-
cas de medicaci6n 14 en ]a vida diaria de las personas y sugiere 
que desdc esta ticne nUs sentido conccbir tal conducta de los 
pa:cientes como una autorregulaci6n que como incumplimienlo 
{Schneider y Conrad, 1983). Tal regulaci6n de la medicaci6n, 
coti.cluye, representa e1 intento de las personas por tener cierto 
dcfninio sobre sus vidas y sabre la epiicpsia~ ya que con frc-
cuencla sientcn es!ar completamente fue:ra de control. 

Los trabajos desde Ia fenomenologfa 

Dcsde mediados de 1a dCcada de los setenta un mJmero cre-
ciente de trab.ajos en el area de la salud sc adhiere a los postu-
Iados te6rico~metodol6gicos de Ia fenomeno1ogfa

1 
al convertirse 

en el paradigms. dominanlc de la socioiogfa m~dicn en paiscs 
como Gran Bretafia y en menor medida en Alemania y Estados 
Unidos. Su difusi6n se observa en forma paralela, aunquc en 
mcnor grado, en cl campo de la antrt:Jpolog{a mCdica. como por 
ejemplo en los trabajos mt'is recientes de Byron Good y Arthur 
Kleililltan, segUn Jo veremos mas adelanle. Este fen6meno se 
explica por cl creciente inter!fs y la consolidaci6n de Ia corricn~ 

.~ 

td Tal como asegura el autor, call! pr.icttca ofrcce Ia perspe.ctivi de los 
propltls paeienles sobr.e C011.1Q manejan sua medlcameutos, centrada en los alg· 
nifieados y el uso de los mi$tll09 .nedtcamenlos. 
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te interpretativa15 en general, y Ia fenomenologfa en particular 
en el pensamiento cientffico social. No corresponde a este tra-
bajo ofrec~r un panorama~ hist6rico de Ia evoluci6n de esta co-
rriente, de sus propuestas fundamentales y menos aun de su 
diversificaci6n, el cual puede ser documentado en las obras de 
Berger y Luckman (1994), Garfinkel (1994) y Cicourel (1974), 
asf como en otras revisiones (Giddens y cols, 1990; Timasheff 
y Theodorson, 1976; Newman, 1994). Sin embargo, sefialare 
algunas ideas que son de importancia para entender mejor 
nuestro tema de estudio. 

Uno de los temas de interes entre quienes se adscriben a esta 
tradici6n te6rica es el estudio de las pnicticas interpretativas de 
los sujetos acerca de Ia naturaleza de Ia experiencia vivida y el 
orden social de Ia vida diaria a partir de un conjunto de suposi-
ciones subjetivas, es decir, su objeto de estudio, de acuerdo a 
varios autores de esta corriente, es Ia forma como los hombres 
comunes de una sociedad construyen y reconstruyen el mundo 
de Ia vida diaria a traves del conocimiento y Ia intcracci6n, y 
especialmente c6mo proceden para producir y experimentar b 
vida diaria. Otra caracteristica de esta corriente radica en admi-
tir que los significados subjetivos de los actores sobre el mun-
do de Ia vida se sustentan en un "conjunto de conocimientos" 
que comparten con los demas compuestos por construcciones y 
categorias del sentido comun cuyo origen es de naturaleza so-
cial. Estas imagenes, teorfas, ideas, valores o actitudes se apli-
can a Ia experiencia dandole un significado especffico. Este 
conocimiento del sentido comun, es ademas un recurso por el 
cual el sujeto interpreta Ia experiencia, comprende las intencio-
nes y las motivaciones de los dcmas, logra un entendimiento 
intersubjetivo y posibilita Ia coordinaci6n de sus acciones 
(Holstein y Guhrluni, 1994). Tambien se sostiene que el cono-
cimiento del sentido comun, if Ja par que el conocimiento cien-
tffico, comparte el hecho de centrarse en Ia construcci6n de Ia 
realidad, y por lo tanto, aunque diferentes, son igualmente vali'" 

IS De acuerdo a los seiialamientos de diversos autores, se incluyen di-
versas corrientes entre las que se encuentran Ia etnometodolog{a, Ia hermt\-
neutica, Ia fenomenologla, las ciencias sociales cognitivistas y Ia sociolog{a 
cualitativa (Newman. 1994). 
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dos al reflejar Ia realidad objetiva deL mundo. externo (Ger-
hardt, 1990b ). 

Tal como se ha destacado con- cierta frecuencia, los repre-
s~ntantes de esta corriente (Garfinkel, Berger y Luckman, Ci-
courel) no incorporarori como eje de sus preocupaciones los 
problemas de salud. No obstante, se encuentran varios cuestio-
namientos en sus obras que llaman Ia atenci6n por su cercania 
a los temas medicos; por ejemplo, entre las interrogantes sobre 
las cuales giran algunos de sus trabajos estan: lCuando y c6mo 
se llega a Ia decision del suicidio?, lque sucede cuando un 
individuo cambia de sexo a pesar de Ia supervision medica? 
(Garfinkel, 1984). 

Una serie de trabajos sobre Ia experiencia y el manejo del 
padecimiento se ha llevado a cabo desde Ia decada de los se-
tenta, bajo el principia basico de que los razonamientos de los 
pacientes (sujetos) son el reflejo de las teorfas que elaboran 
acerca de su padecimiento y que influyen en sus actividades en 
materia de salud. Como ejemplo de analisis de Ia EP bajo esta 
orientaci6n te6rica, comenzare revisando dos estudios enmar-
cados en el campo de Ia sociologfa medica y publicados por el 
mismo autor con casi una decada de difcrencia; para luego 
ofrecer el panorama de otro trabajo enmarcado en Ia antropolo-
gia medica. 

A partir de evidencias literarias y de Ia noci6n aristotelica 
sobre Ia causalidad, un primer trabajo de Williams parte de Ia 
idea de que las descripciones de los pacientes sobre el origen 
de sus padecimientos cr6nicos (artritis reumatoide) pueden ser 
entendidas como una reconstrucci6n narrativa de sus vidas, o 
sea, como una construcci6n racional de significados. Seglln se-
fiala, pretende "explicar los estilos de pensamiento y los modos 
de organizaci6n cognitiva empleados por quienes padecen ar-
tritis reumatoide cuando se percatan de Ia presentia de un pa-
decimiento cr6nico en sus vidas ... (porque) estos simbolizan, 
retratan y representan algo importante sobre Ia experiencia de 
su padecimiento" {1984: 176). En este sentido reconoce que 
aunque los conceptos empleados pueden ser novedosos (re-
construcci6n narrativa y genesis), el tema del cual trata de dar 
cuenta ha sido objeto de multiples investigaciones: lc6mo y 
por que las personas ven el origen de su padecimiento en cierta 
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fonna?, ;.c6mo dcscribcn las .alteracioncs ocnsionadas en sus 
vidas? Por este. ;notivo, en sus entrevistas (semiestructurndas) 
incluye una gania de t{'fi1as relacionados con la experiencia de 
vivir con artritis, obtenim1do los datos de acuerdo a una simple 
lista de t6picos. 

Acorde a sus resultados, Ia reconstrucci6n de la cxperiencia 
se forma de tal mancra que cl padecimicnto ticne un lugar 
sensible en ella y al darse tales reconstrucciones en determi-
nados agentes hist6ricos, los factorcs morales, religiosos, poli-
licos y sociales son centralcs para eluddar 1a experiellcia 
deJ padedmicnlo y hacer inteligiblc Ia disrrupci6n biogr:ifica 
ocnsionada par el padectmiento cr6nico. De esta forma entien-
de Ia rcconstrucci6n narrntiva, como un intento de los propios 
sujetos par reconstruir y reparar las rupturas entre el cuerp~l el 
yo y el mundo, al vincular e interpretar diversos aspectos de la 
blograf!a a fin de reaHnear con la sociedad el prcsente, el pasa-
do y e1 yo, afcctado~ por el padecimicnto cr6nit."U. 

En Ia misma perspectiva, uu segundo tmbajo pulJlicado en 
fechas mas recientes (Willinms 1 1993) cxamina la Vida diaria 
de las personas con un padecimicnto cr6nico a fin de elucidar 
las formas como las nociones catcg6ricas, sabre todo las de de~ 
pendencia, sucicdad c inso1vencia, intcractUan cou cl pragma-
tismo de la vida diaria. Dicho de otra manera. cxamina c6mo la 
sociedad est.a representada en los indlviduos cuando discuten el 
impacto del padecimiento cr6nico y la incapacidad producida 
par el mismo, y al igual que en el trabajo previa,. usa e) mate-
rial t1e las entrevistas semiestruclurndas de veintinuevc per~ 
sonas con artritis reumatoide! pero Heva a cabo su anUiisis a 
partir de la revisiOn de un casO a profundidad. Partt este au tor~ 
y continuando con su preocupaci6n por Ia rclaci6n entre el 
cuerpo, el yo ·y la. sodcdad, los datos obtenidos de las entrevis-
tas pueden ser consideradost por una parte, como reportes fac-
tuales de Ja vida diaria que aportan informaciOn 11tH sobre los 
problemas soclales ocasionados en la experiencia y Ja incapaci~ 
dad, pero tambiCn los entiende como expresiones complejas de 
la cxperienda subjetiva. que constituyen rcconstrucclones na-
rrativas. o representaciones que s6lo -pueden ser eulendid:as en 
e1 marco de los antec!!dentes personales y de la sociedad. En 
fin! las palabras de sus eutrevistados· las enticnde' como res~ 
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puestas a sus prcguntas sobre su arttilis pero dando .... voz a vale-
res y creencias podcrosas y cornplej.as que acompaiian a su pa-
decitniento cr6nico. :. ''11! 

Asf, a partir de los haUazgos de su e"s:ttfiiio sostiene que a) 
articuiarse la EP con el medio sOcial los individuos elaboran 
discursos morn1es basados en su propJa expericnda biogr:1flca, 
Contraponiendose con suma frecucncia a Ia ret6rica dominanle 
de los m6dicos. En este cstudio en particular, la descripci6n de 
Ia persona con artritis articula una dcscripci6n en tomo a tres 
temns (depcndcllcia, sudedad e insolvenda)r que de mUltiples 
(onnns reprosentan conexiones inlcrrel.adonad:~s y profundas 
entre las personas cnfcrmas y Ia socicdad. De cst:a ma.nera. bajo 
Ja perspectiva de Wil1iams las ltistorias o narraciones de las 
personas constituyen ei elemento centrnl para el an:11isis de la 
Er: Y tal como lo postula Good (1994), el significado del 
padecimlento es construido a lrnvCs de ptiicticas na.rr.ativas en 
las que participan quienes sufren, sus fantilias, asociadas y 
ttrapeutas. Las narnciones, por encle, no son dcscripciones ce-
rfactas sino que conUcvan perspectivas y lecturas altcrnativas 
tanto en forma rctrospccfiva -bacia los origcncs del surri~ 
micnto- como prospectiva -huda Ia posibi1idad de curnd6n 
ode mejeria de! mismo-. 

La infiuencia de las corrientes interpretativas en general, y 
de ia fenomenologi.a en particular, no sOlo se hacen sentir en . .::a 
sociologla mCdka sino tambien en otros campos, como es el 
caso de la anlropologia mCdica (AM). Por !o menos a lo largo 
de la tittima decada varies trabajos se han dcsarrollado en este 
campo utilizando exp!icitamente la fenomenologfa en tomo al 
estudio de los xnedios y la estructura del padccimiento, y con-
cibicndo el cuerpo como sujcto de conocimiento, experiencias 
y significados como fen6menos previos a las represenlacion~ 
(Good, 1994). Bajo esta 6p1ica, diversos cstudios sobre la CO;·-
pornlidad y Ia fcnomcnologla de la EP (Corio. 1990; Frank, 
1986; Ots, 1990; Wiken, 1991 y M. Good, 1992) han tenido 
como objeto de estudio la re!aci6n entre los significados y las 
ex.periendas como parte de los fendmenos intersubjetivos. 

Si bien no todos sus trabajos encajan tinica y exdusivamen· 
teen l.a fenornenologla, tal como veremos m<is adela:nte, inclui~ 
remos la obra de Arthur Kleirunan considemdo como un6"de 
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los escritores m~s prolificos y de mayo! influencia en Ia AM en. 
la dtcada de los ochenta, asC como el mejor exponente de la 
antropologfa m6dica c:Hnica~ pues SU.:Vfpducci6n desde final~ 
de los setenta se caracteriza por ofreC'e~n planteamiento nove .. 
dose en este campo frente a los modelos eco16gicos, adaptati~ 
vos y cognitivos en boga en aquella 6poca (Goad. 1994). AnteS 
de examinar 1a propuesta concreta de Kleinman sabre la EP, 
quisiera dar cuenta de algunos de sus planteamientos a fin de 
entender m.ejor su postura sabre el tema que nos OCI:lpa. 

Uno de los objetivos centrales de 1a obra de este autor es 
mostrar el papel crnico de las eiencias sociales en la pr&ctica 
de Ia medicina cllnica. No por otra raz6n manifiest.a su frusta-
ci6n ante lo que considera Ja lejania e irrelevencia de los estu· 
dios interculturales en funci6n de los intercses centrales de los 
m€dicos clinicos. Su diagn6stico de Ia producci6n generada en 
este campo no puede ser mas critico: encuentra los estudios 
empfricos oonfusos. fr.agmcntados y carentes de un marco de 
referencia y de m6todos sistetru:ticos; los ahtrop6Ib'gos mtdi~ 
cos, seglln Cl, aunque critican el modelo biomCdicO se abstie~ 
nen, con raras ex.cepciones, de desafiarlo al articular el modelo 
mCdico como un sistema cultural pero sin una cxplicaci6n al~ 
ternativa a los fen6menos clfnicos. Ademlis -sostiene- care-
cen de una perspectiva bolfstica sobre la enfermedad y Ja 
atenci6n a 1a salud en el conjunto de Ia sociedad. Esto lo aduce. 
entre otras casas, a que si bien numerosos estudios comicnzan 
con una concepci6n bolfstica de la medicina en cl conjunto de 
Ia sociedad, tenninan aisiando los componcntes individuates de 
los sistemas de atenci6n a la salud sin explorar sus v!nculos 
con el sistema como un todo o con los otros componentes 
(Kleinman, 1980). 

Renglones atnis: indicaba. que no ·toda Ia obra de Kleinman 
puede consider-use en terminos estrlct.amente fenomenolOgi-
cos. Algunos de .sus trabajos sin Iugar a dudas sc inscriben en 
esa orientaci6n, pero no puede uno sino ester de acuerdo con 
Good (1994) cuando anota que su obra en con junto combina el 
inter~s par los sistemas medicos complcjos, e1 am1Hsis etnogr;i~ 
fico sabre los padecimientos y 1a cUraci6n, y un desarrollo te6w 
rico Hgado a los escritos simbOlicos, interprelativos y del 
construccionismo social. Para ei mismo Kleinman, su propues-
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ta se ubica JJana y sendlJamente en Ia tradici6n interpretativa 
en los ti$rminos expuestos a continuaci6n. 
: L:a comprensiOn de los pacientes y los te.rapeulis ~rgu~ 

nlenta- puede lograrse medianle el estudio en su mcdio'~ 
particular y procediendo a haccr comparaciOneS iilterculturales 
cOn el fin de buscar generalizacioncs sobre sus experlencias 
fundamentales. Y, no obstante las divergencias) siempre so en-
contrar<1n simHitudes en sus funciones especiale:s yen Ia forma 
como construyen, experimentan y enfrentan sus padcclmientos. 
Dcsde esta per.spectiva, asume que ins actlvidades de atenci6n 
v. la salud en todas las socicdadcs deben ser vistas como rcs-
puestas sociahnente organizadas a la enfermedad y como un 
sistema cultural especial: el de atenci6n a Ia sa1ud. Este cs, en 
olras palabras, un sistema de significados simb6licos inscrto en 
un contexte particular de instiluciones e interacciones sociaJes. 
En este marco, los padentos y los tcrapeutas son componentes 
basicos de tal sistema:, asf como los padecimientos y 1a curaci6n. 

1 Dado el interes de Kleinman en las creencias y en los siste-
mas de atenci6n a ta salud en ll!rminos eminentemcnte clfnicos, 
se centra en Jo que denomina HJas funcioncs cHnicas esencia~ 
les", o sea, 1) Ja contrucc:i6n cultural del padecimtcnto como 
una experiencia psicosodal, 2) el establecimiento de criterios 
generales para guiar cl proccso de b!lsqueda de atenci6n a la 
salud y ln evaiuaci6n de la eficacin potencial de los diferentes 
tratamientos, 3) el manejo de episodios del padecimicnto me· 
dia.nte opcraciones comunicativas, tai es la dcnominaci6n y la 
cxpHcaciOn y el otorgamiento de actividades curativas y, 5) cl 
manejo de los desenlaccs tcrapCuticos (incluycndo los' padeci-
mientos cr6nicos y la muerte). Ahara bien, dados los objetivos 
del presente trabajo zqut enticnde este autor por experiencia 
del padecirniento? Partiendo del axiorna basico de la antropo~ 
logfa m6dica, retoma Ia difcrencia entre enfermedad y padeci~ 
miento, afiadiendo el proceso salud-en(ennedad,16 aunque sus 
aportes van m~s en tomo ai segundo concepto. AI ,cspecto asu~ 
me de cntradn que tanto la cnfermedad como el padecimiento 
son conceptos explicativos y no entidades; o sea, s6lo existen 

i6 A partir de su rechazo al reducctonismo del mo4elo biom6dico, pro~ 
pooc uil esquema en el cual incluye: b eofcrmWd (Ia arcoa del modelo bio~ 
midico Ia cual da cuenta de la anormalldad en la «frUcblra y/o Cuuci6ndc loa 

• 

# 
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como conslrucdones elaboradas en una dc.tenninada configura~ 
ciOn de la reaHdad social y forman parte de determinados mo~ 
delos o esquemas explicativos mas ampliosP Esto implica, 
por cnde, que s61o pueden ser entendidds e.i!:.Jl)~ontex:to defi-
nldo de slgnificados y relaciones sodales. Por estos motivos, 
concluye, el modelo explicative de los profesionalcs de la sa-
lud se orienta notmalmente a Ja: enfennedad, en cambia el mo~ 
de1o explicative de las personas aJ padecirniento, que en este 
contcx:to, asume formas tan divcrsa.s como: la cxperlencia psi~ 
cosocial y los significados de una enfcrmedad percibida; los 
proceso de atenci6n, percepci6n, respuestas afectivas, cogni-
ci6n y evaluaci6n de la enfermcdad y sus manifcstaciones1 in-
cluyendo su comunicaci6n e intemcci6n; Ia transformaciOn de 
Ja enfermedad en conductas y experiencias; Ja reacci6n a una 
enfermedad imaginada, percibida o atin deseada (Kleinman, 
1980). En estc marco -sostienc- el empleo de cualquier de-
nominacidn de los sentimientos subjetivos o de los signos ob-
jetivos~ de los s{ntomas ode las manifestaciones, es siempre de 
naturaleza cuHurnL Dicho en otras palabras, medianto determi-
nada denominaci6n las personas y sus famHiares haccn uso de 
dcscripciones explicativas cxislcntes en un conte:xto hist6rico, 
cultural, e inclusive en un sector de atenci6n a la salud en 
particular. Quienes nplican una categoria a un padecimiento, 
segUn Kleinman, no s6lo denominan aJgo u organizan los s!n-
tomas o manifestaciones en forma di[erente a los miembros de-
otros grupos, sino que tambiCn construyen difercntcs EP que 
tiendcn a asemejarsc a las cxpcclativas esperadas de c6mo sen~ 

Organos y slslcmas, as.i como los. cstados p.<IOI6gicos, scan 'Q no rcconocidos. 
culturalmcn!e); .:! padeclmiento (percepciones y mcperiencias de eicrlos es1a~ 
dos so~~lmcnte dcsvalorizados que lncloycn, pcro no sc limiLan, a las enfer-
mediidcs y, cl proccso salud.-enfenncdad (traducd6n librc del t1!rmino 
sickm:ss y que' incerpora' eventos rclaclonados l.ant.o con fa enfermeda.d como 
con el padecimienio). .:..: 

11 Un modele explicativo del padeeimieoto io entiende eomo el con-
junto de creencias o noeioncs cmpleadu por quieoes cs1.in involucrados en 
los procesos cHnicos c iochtyc uno o mh de los siguentes punlcs: etlalogra, 
aparici6n de los stmomas, fisiopatologfa, curso del padecitruen!o y trat;Lmien-
to. Al mismo lienlpo lo diferencia Q'c las crecncias generales sobrc el padeel~ 
mlento y Ia Jltcnci6u a Ia salud at considcrarlas como parte de Ia idcologfa er, 
salud y pn:vias a coalquier ~pisodio del p:~del:imiento. En otras p~labras, -cr 
model a explicalivo sc reficrc a un padccimiento en concrelo, 
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tit y actuar ante un padc:cimiento detemiinudo. Y cs prccisa-
mente a trav~s de esla denominaci6n como los s(ntomas son 
construidos social mente, y c6mo s61o pueden ser entendidos en 
un contexte espcdfico de normas, significados e interacdones . ; .. ~t_ 
Sociales. De esta forma, el principal mecanismo por c1 cuaila 
culturn afccta ul padecimiento y sus trastornos cs mediante Ia 
construcci6n cultural de las categorfas y Ia expcriencia del pa-
dedmiento. Sin embargo, i,Cual es su concepciOn sobre Ia ex-
pericncia del padecimiento? No es f3cil dar respuesta a esta 
prcgunta. a travCs de Ia lectura de los matcrialcs disponibles. 
Por ejemplo~ frccucntemente seOala que haccr referenda a Ia 
EP impiica Ia categorizaci6n y la expllcaciOn de manera accesi-
ble y de acuerdo al scntido comUn de todns las personas de to-
dos los grupos socrates, sabre las alterndones provocadas por 
los procesos fisiopalol6gicos, asf como los juicios de los pa-
cientcs para enfrentar de mejor manera los trastornos y los pro-
blemas ocasionados en su vida diaria. Por tal motivo, cada 
grupo social cucnta con una scrie de descripcioncs e interprcta-
cjOnes influenciadas por los rasgos cuUurales, los distintos pa-
decimientus y los sintomas de !a cnienncdnd (Kleinman 1988). 
Sin embargo, en otros momentos1 Ia referenda a un padeci~ 
miento la cntiende como una espccie de experiencia del misrno 
al iucluir los juicios de los pacientuiii acerca de Ia mcjor manera 
de eufren!ar Ja angustia y los problemas practicos o~.;asionados 
en su vida diaria; seiiala "entiendo (por padecimiento) Ia expe· 
riencia humaua innata de los sintomas y cl sufrimiento ... Ia 
forma como las personas enfermas, los miembros de su familia 
o Ios intcgrantes de sus redes sociales mds amplias pereiben~ 
vivcn y respondcn a los sfnlomas y a Ia discapaddad ... es Ja 
expericncia vivida aJ monitorear los proccsos corporales" 
(Kleinman 1988:4). Asl, y en el marco de su planteamicnto 
m<is general, la experieucia del padCcimiento incluiria la 
categorizad6u y cxplicaci6n del sentido comUn y seria acccsi~ 
ble a todas Ius personas de un grupo social detcnninado sabre 
un ma!cstar o problemas ocnsionndos por aquellos procesos fi~ 
siopatol6gicos, al mismo tiempo que incluiria los juidos de los 
pacienlcs sobrc cOmo eu[rcntar mcjor los tmslornos 'J los pro-
blemas de Ia vida diaria que se generan. Adcrmis de lo anterior, 
hace una diferenciaci6n entre fa experienda y las conductas 
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' del padecimiento que cntiende como el conjunto de acciones li~ 
gadas ai inicio del tratamiento y todas aquellas decisiones rela:-
cionadas con Ia biisqueda de atenci6n dC los profesion,al~s o 9~ 
los terapeutas alternatives. · ,.:.,A.~ 

La EP es el tema centml de un trabajo de campo llevado a ca~ 
bo Por Kleirunan y un grupo de invCstigadores de la RepUblica 
Popular China y donde tanto los objetivos como los haJJazgos 
distail de encajar totalmente con los planteamientos expuestos 
anteriormente. En este caso su objetivo es analizar lo que deno~ 
mina Ia experiencia colectiva o social del padechniento y del 
tratarniento entre los padentes y los mieinbros de sus [nmilias 
en dos provincias de aquel pai's (Kleinman y cols., 1995} 
Acorde a su descripci6n se incluyeron ochenta personas con 
epilepsia y sus familias, tanto del medio urbana como rural. La 
infonnaci6n sc obtuvo mediante entrevistas scmiestructuradas 
en tomo a sus caracteristicas demogrdficas, su experiencia del 
padecimiento y del tratamiento, las perspectivas de la enter· 
medad y de las familias sobre Jus respuestas socialcs Y las con~ 
secuenclas del padecimiento. Varios hallazgos destacan: por u:n 
lado encuentran que tos efectos familiares, matrimoniales, fiM 
nancieros y morales de la experiencia de la cpilepsia apoyan 
la idea de que este padecirniento en particular y los cr6nicos en 
general posecn tm curso social. Por este t~rmino se da a enten-
der que la epilepsia sc desarroJla en un contexto local de facto· 
res econ6micos, moraJes y socioinstitucionales que afcctan 
podcrosamente Ia experiencia vivida de las convuisioncs, su 
tratamiento y sus consecuencias socialcs. Para entender tat 
experiencia se debe ver cl sufrimiento asociado a la epHepw 
sia como si ocupara un espado interpersonal, un mundo de ex:-
pe.riencia social local que conecta el csrado moral con los 
estados corporales, la familia con la persona nfectada, y qui~, 
las rcdcs sociales C{)U las redes neurales. La experiencia sociill 
de la epilepSia cs m\lltip1e, aunque su diferencia se vc refona-
da por factores tales como 1a derivaci6n y la falta de legiti-
midad. 
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Los estudios desde Ia ecanomfa poJrtica deJa salud 

'Desde la perspectiva de los autores adscritos a Ia economfa po~ 
Utica de Ia salud18 poco se ha avanzado en e~ intento d.e COQl-
.prendcr Ia perspectiva de los propios-sujetos y en particular la 
expcriencia del padccimiento. A excepd6n de unos cuantos 
trabajos pubiic.ados en fecha reciente, el tema habia pasado tra~ 
didonalmente olvidado, relcgado o minimizado en forma 
consciente. Oe los intentos por avanzar en esta direcci6n, pre-
sento dos aulores cuyo planteamiento difiere en varies sentidos. 

Desde el campo de Ia denominada antropologfa mc!dica crfti~ 
ca {AMC), donde se inte~.preta1\ los problemas de saluda Ia luz 
de los fen6menos macrosociales -o sea~ de los procesos pol(~ 
ticos, econ6micos y ~ociales que detenninan {as relaciones 
humanas, definen la conductas sociales y condicionan Ia exper~ 
iencia colectiva, incluyendo las fuerzas a nivel mundial, nacio-
hU e instituciona1- (Morsy, 1990), autores como Singer 
reconocen la necesidn.d urgente de incorporar al campo de la 
AMC los fen6menos microindlviduales entre 1os cuales ubica Ia 
El?. Por cstc motivo, ala par que critica a Ia antropologla mCdi~ 
ca couvcncionat19 lo haec tambiCn con la AMC. A Ia ptiruera le 
cuestiona dclimitar su atcnd6n llnicamente al nivel micro par-
que 11la discusi6n de los problemas especfficos de salud, ajena 
al mncronivel politico y econ6mico, sOlo sirve para mistificar 
las relacio:nes sociales que subyacen en las condiciones am· 
bientales, ocupacionales, nutrlcionales~ residencialcs y expc~ 
riendales'1 (Singer, 1986:128-129). En cambio~ a la AMC le 

ta Este termino 11e cmplca con Ia fina!idad de englobar Ia poslc!On le&-
ric.a de dlvcrsos autoics adscrltos a varias disciplloas pero ligarlos a ta ltadi· 
d6n muxista. Algunos de cllos sc designan o l!<OU dru;igoados C<lm.o tal, 
aunque olros. cmplean dcnominadoncs tan diversas como coo una perspectiva 
hisl~ico-esttnclural. teorra critlca y l.«lr(a del con!liclot por .aencionar slilo 
unas· cuaotos, En el Interior de la antropotogla medica, es.ta corriente ha sido 
designada como antropologfa m6dica cr!tlca {Awe) y como aptropoiQgfa mCdi-
(!8 de Ia econom(a pl)lftica. Do:r. excclcntes tra'bajos exponeq en (orma amplia 
parte impor!ante de su evoluci6n recienle. Singer y Daer {1995} para el ea:r.o 
de !a antropologia m6dica, y Getdll:nt (19S9) para cl de 1a soclologfa m~ea. 
Ambos haccn n::iercncia b.ilsicaroente ala ll:adici6n anglosajona. 

. 111 Aq;uf se incluycn lu divcrsu vertienle.! de 1a anttopolog(a mtdic.a 
c:n·general, entre las que destacan la cogn.itiva, Lt sociocuiturnl, la psicol6gica 
y Ia ecolOgica. 
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rcproclm, pamfmseando a Scheper·Hughes y Lock,20 que mu~ 
chos de los trabajos basados en la cconomfa polillca deJa salud 
despersonaJizan la cuesti6n de los sujetos y descuidan Jo parti-
cular. Jo existencial y ei contenido subjetivo del padecimiento, 
del sufrimiento y de la curaci6n como eventos vjvidos y de Ia 
experiencia. En la ~O:l)clusi6n.a un trabajo donde se analiza el 
alcoholismo como una cuesti6n social de salud scfiilla: 11el pro-
blema del alcoholismo es un recordarorio dram~tico de que la 
antropologla mddica debe ser algo mas que. el estudio de los 
sistemas de saiud y las e.structuras econ6micopolfticas1 rambitn 
debe scr sensible a los marcos experienciales exprcsados sim-
b6Hcamente y a los slgnificados de Jos scrcs humanos quct In-
chan en contra e intentan definir su mundo aunque nunca bajo 
las circunstancias escogidas por eiios mismos" (Singer, Baer, 
1995:329) 

En un trabajo prcvio, ei rnismo Singer enumcra lo que con-
sidcrd las grandcs contribuciones de Ia AMC al campo de Ia sa-
lud. Entre sus mayores logros eniista cl reconodrniento del 
origen social de la enfermedad y Ia salud-enfermcdad .p la luz 
del sistema econ6mico mundial~ el anmsis de las poHiicas de 
salud, la distribuciOn de los rccursos sanitarios y el papcl del 
estado en las naciones del tercer mundo, 21 y destaca eJ rccxa-
men del nivel micro del individuo, donde incluye tanto fa con· 
ducla ante la enfermedad, como Ja BP (1989). Cabe destacar 

~ que en estc trabajo eJ au tor en ning(in momento hace aJusi6n a 
alguna investigaci6n de CJimpo nl ofrcce una dcfinici6n sobrc 
la llP. Su propucsta, mUs hien1 parece quedarse en el nivel de 

20 Estas automs (ormulan una propue..'ltil en cierta mcdida difcrente a Ia 
AMC al sostener que 1100 do sus larc.u esondal(:S .cs d~:Sarro!l~r una pors~etlva 
>.'Jitica dol significado del p.tdecimicnto, Ia "somati:zaci6n" del pacicnte, Ia 
"mcdical1t.aci6n"· profeslonal y el «~I del cnfcrmo. Sin embargo, advicrten que 
cuando se explora la Ill' desde una pnrspnctiva lnt.:gral -los sen:s huroauos 

~ como scres fisicos, SQCial¢6:, econ6micos y sirob61icos en forma slmultinea-, 
se cntrampa en ellegado car!esinno, la dualidad mcnte-euerpo, y sc encuentra 
sin un lenguaje para hae¢; r¢(ercncia a las inleracciones cnlte meale, euctpo y 
socled!ld, Esta propuesta Ia han denominado per.spectiva crftia interptel.aliva 
de la antropolog[a medica. 

,., 
,l Thmbiln deslaca cl hecho de habcr repcnsado Ia propuc.sla actual SO· 

bre cl phtralismo mCdico, Ia ooulinuac:i6c de Ia crftica o la ideologra, la pr6ctl· 
ca y Ia estructur;~. del modelo biom~dico, Ia consideraci6n al pttpcl de las 
luchas en Ia salud, y Ia atcuci6n a Ia sa!ud. 

E.L INJl!nlt$ POP. LA MlRADA DE LOS CNHiRMOS 59 

las generalizaciones, como cuando accpta lo problem3ti.co que 
es asumir que el nivel micro esta delerminado meclnicamente 
por las estructuras: macrosocialcs, la importancia de una crftica 

---~ centrada en el nivel micro~ incluido en el nivcl de Ia experlen-
"""'" "'cia y la conducta individual, y la neccsidad de tender un puente 

entre el niveJ macro marxista y el nivel rnicrosocial o microfe-
nomenol6gico, a fin de dar voz a las subculluras oprimidas, 
fragmentadas y mudas de los cnfcrmos y los incapacitados. 
Empero, en un lrobajo publicado en cl inter de los dos antcrlo~ 
res yen rc1acl6n a una investigaci6n de campo, aclara algunas 
de las ideas cxpucslas en 1989. Aunque su desarrollo cs 
jrumficiente para entcnder su concepto sabre la cxpericnda del 
padecimiento) perntite hacer algunas infcrcncias sobre el parti-
cular. Segdn lo refiere el mismo autor, su objctivo es adoptar 
una perspectiva centrada en Jos prop los individuos que sufrcn1 

para: exf:lorar el rnicronivel de la experiencia del padcci~ 
miento. 2 En dicho cstudio participaron trcinta sujctos con 
~i~ogluccmia, los cuales fucron cntrevistados para obtener in-
fpnnaci6n accrca de sus caracteris.ticas sododemograficas; su 
hlstoria de salud familiar y dietCtica; salutl individual y even· 
tos significativos de Ia historia de su vida; sus cxpcriencias, ac-
titudes y crecncias sobre la hipoglucemia; su impacto sobre sus 
:roles pef$Ollalcs1 ocupadonalcs y sus rciadoncs, expericncias 
y actitudes bacia e) tratamiento de los modelos biomCdico y al~ 
temativo (Singer y cols., 1987). Los hnllazgos del estudio, sin 
embargo, no concuerdan con tos soi'ialamientos formulados por 
el autor en otros trabajos. Por una parte, expone Ia ~'cxpcric:n· 
cia de los slntomaS11 de los participanlcs, en t~rminos de c6mo 
sientcn, perciben y cvalUan su aparici6n y cvoluci6n. Por 
ejemplo, dcstaca que una experiencia carotin a: todos ellos fue 
su alto nivel de incertidumbre. Por otrn parte, describe sus ex-
-pericncias de autocuidado que invo[ucrnn la t."'nsulta con los 
fami1iares, 10'! amigos o los cOinpai\eros de trabajo tanto sobre 
el dia.gn6s1ico como sobre eJ tratarniento. En ei mismo sentido 
incluye Jas cxperiencias en torno a los efectos y complicacio-

11 EsVJs objetivos parccicran cl}n!radccir algu11os p1anlcamieutos for-
mulados por el. rp,!smo en torno a los dctcrminatt(¢S macrmodates. No obs!an· 
tc, .s;efiala que tal aelivldad fue cxpuest.:l en un trabajo publicado previ:unente 
y el <:1.1<1! no tuve Ia posibiHdad de revisar. 
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nes que los sfntomas de la hipoglucemi<l tienen sobre sus rela.;.', 
clones con amigos o familiares. Esto lo manifiestan los enfer~. 
mos a trav~ de dos vias: una1 cuando los s!ntomas no les 
posil:iilita:n cumplir con sus funciones sociales y obligaclo11es, 
ocasionando resentimiento e impaciencia entre quic.nes les. 
rodean; Ja otra, CUando los sintomas pro\iOCan que actUen en 
forma beligerante bacia los demas produdendo re1ae1ones eon-
flictivas c hiriendo los sentimientos. P9r otto lado, prosenta las 
concepciones o explicaciones de los sujetos con rcspcclo a Ia 
naturale7...a de la hipogluccmia, como producto de sus patrones 
alimenticios inapropiadosl del cstrC.s, de Ia hcrc.ncia genC:tica y, 
de la negligencia personal. 

En suma, aunque este au tor no ofrece una definici6n explici~ 
tao una operacionaHzaci6n convhtcente de Ia EP, deja bie11 cla-
ras las premisas de las que pllrtc: cl anDHsis de Ia experlencia 
requiere necesariamente scr visto desde la perspectiva de quien 
sufre, Ia descripci6n de este constituye un componente vital y 
necesario para: entenC'er el padedmiento como un r:n6meno 
social y constituye un correctivo frente a la postura tm!dico* · 
ccntrista de los dentfficos sociales en el analisis de Ja sa.lud-
enfermcdad. 

Bajo una orientaci6n te6rica bastante similar a Ia de Singer, 
pero con una seric de supuestos y planteamlentos distintos, 
Blair (1993) sc centra en las diferencins de ln experiencia y de 
Ja comuniC.lci6n del malestar en individuos de dos ctases so~ 
cia)cs. Parte de1 reconochnicnto de que estas expericudas de~,. 
ben entcnderse en contextos hlstOricos y sociales especificos y, ' 
por ende, idenlificarse sus diferencias hist6ricas y culturales. 
For otro Jadot retomando Ia perspectiva scmi6tica de Volosi-
nov, quien ubica Ja conciencia en el dominic de Ia interacci6n 
social, considcra. que los contenidos psfquicos no ocurren tlen-
tro sino fiJJtra del organismo individual, por lo cuat tales fen6~ :. 
menos s6IO pueden scr explicados en funci6n de los factores 
sociales que definen Ia vida concrcta de los individuos en su 
media social. Aunado a eUo -s<:lsticnc-, la ex:pericncia s61o 
existe en Ia materialidad de los sign6s y no existe diferencia 
cualitativa.,entre la cxperiencia interna'y su expresiOn o comu- · 
nicaci6n. P·or Ultimo1 y a partir de las propuestas de Berstein1 

asume qu~Jos individuos de dislintas chises sociales cmplean 
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c6digos socloJingUlsticos propios que crean distintos 6rdencs 
de~relevanc~ y reJadones. por lo cualla experiencia es trans-
forirlada en. signlficativo y relevante par los diversos sistemas 
de lengti:iJ"'-

En aras de cvidendar la rclaci6n entre la claSe social y la 
expericncia del malestar1 Blair Jleva a cabo cuatro estudios re~ 
lacionados entre si en tomo a cuatro aspectos: la experiencia 
reportada, las teorias del malestar, las representaciones del 
cancer y las de la depresi6n. 

En el primer estudio sobre Ja cxperiencia reportada1 entre-
vist6 a 118 sujctos empleamlo un cuestionario con cinco pre~ 
gunlas rclativas a Ia experiencia. La inforrnaci6n obtenida fue 
analizada con base en Ia aparici6n de t6rminos sabre la misma 
experiencia, entendidos como lns palabras o f~ses que d~scri~ 
b~n cualquier sentimiento1 cs.tado de iinimo, o sensaci6n corpornlJ 
trastomo corporal y/o concepto sobre un padecimiento. A con-

111nuaci6n c1asific6 cada t~nrUno en tres categodas: 1) fJSicaHsta, 
' donde prcdominan los vinculados a la experiencia ffsica (do~ 

lor, ccfalea, cansancio fisico, influenza, etc.); 2) menta1is1.a, 
p:redominan aquellos Hgados a Ia experlencia mental (estar 
contentos1 temcrosos, dcprimido.s, bajo presi6n, etc.)} y 3) am~ 
biguos, que presentan componcntes de ambos. 

De acucrdo a sus ha.Uazgos, los individuos de la clase traba· 
jadora usan mds t6nninos Jisicalistas que los de la media, de 
natura len mentalista, al emplear significativamente master~ 
minos como "deprfmido" y "preocupado". A.cste respecto-
conduye- hay en cada clase social diferencias notorias y 
predecibles en Ia conversaci6n y en las respuestas a como se 
han sentido. En otras palabras, las per:sontls de Ja clase media 
estUn mas orientndas a una experiencra individual y diferen~ 
ciada y cstiin mas prcocupadas par sus sensaciones, senti mien-
los o estados de O:nimo~-personalizados que las de la c!ase 
trabajadora. 

Aunado a las diferencias de clase cncontradas en la fonna 
como son inlcTpretadas las experiencias del malestar, estas di-
ferencias persisten en los trcs estudios aubsiguientes, esto es, 
en las tcorCas empleadas para explicar el malestar y los trnta-
mientos sugeridos para disminuirlo, as£ como en sus represen· 
taciones de los trastomos del dncer y la depresidn. 
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No es eLrnomcnto de bacer una revisi6n crl'tica de esta 
orientaci6n. algunos sei1a1amienlos se habrlln de hacer a lo lar-

,. go 1'=' Ios sigujentcs capftulos y sabre to~o ~n relaci6n a prori 
.ble:!a.as muy concretos. Ella no obsta para reconocerlas crfticas 
de que ha sido objcto por numcrosos autores en 1orno a eslc 
problema en particular; por mendonar s61o uno de eiios, Good 
(1994) sostiene que la mayor parte de ta litcrntura identificada 
expUcitamente como "crflica'~ es amplia en su cr!lica, y en su 
programa, pcro corta en su an6lisis hist6rico concreto y en sus 
datos etnogrtlficos. 

A manera de conclusiOn 

La prcocupaci6n fundamental en este apartado ha sido revisar 
someramente unos cuantos trabajos sabre ia expericncia de los 
padecimientos cr6nicos eblborados desde tres orientaciones 
te6ricas, tanto desdc la sociologfa como de la antropolbgfa me-
dica, en el entendido que hay muchos otros cuya adscripciOn 
no correspondc a ninguna de cl1as. La revisiOn de los estudios 
ha sido lomas cxhausta posible a fin de ilustrar Ja posici6n que 
adopto en cste trabajo. En este sentido, procedo a: presentar una 
evaluad6n del con junto de los trabajos, dejando su rcvisi6n es-
pecifica o sabre aspe'ctos particulares para e1 inicio de cada uno 
de Jos capiluios subsiguientes, sobre todo c14o, Soy 6o. 

En primer lugar1 Ja revisiOn hecba sobre la producci6n en 
.torno a la EP no significa de modo alguno dejar de reconocer 
los aportes de los trabajos elaborados bajo conceptos tales co~ 
mo rot del enfenno, Ia conducla ante Ia enfermcdad, Ia cnrrera 
del Cf!fermo dentm de la tradid6n funcionalista, y en menor 
medida desde otra~"*·rientaciones te6ricas que antecedieron es-
ta Hnea de trabajo. · 

En segundo tCrmino, sobresale Ia publicaci6n crccicnle de 
trabajos sabre este lema en Ia dC:cada de los ochenla y lo que 
va de los noven't.a; de hecho, si se analiza la producciOn a lo 
largo del tiempo SP. observa que antes de la decada de los 

···'· . ochenta los estudws, rcvisiones o ensayos que hacen alu!:a6n en 
forma explicita a laJ~P son escasos. 
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En tercer Iugar, como rcsultado de esta crecieilte y amplifi~ 
cada producci6n, hoy dfa se cuenta con un cumulo imponantc 
de estudios sobie eJ ~C!t!!l y, en el caso especlfico de los padcci-
li.1ientos cr6nicos~ de"'t,'l\;.t gama de trabnjos centrados en diver-
sos padccimientos, sobretodo de aq:ueHos que constltuyen his 
principaJes causas de morbilidud y mortalidad deJa pob1aci6n. 

Cuarto puntoj ann cuando se requerirfa una evaluaci6n espe~ 
cifica de la producci6n en cada una de las corricntcs y de cada 
uno de los estudios en particular, visto en canjunto, no pucde 
pasa.rse par alto Ia confusi6n1 Ia (alta de daridaLI y de precisi6n 
conceptual que sc manificsta en varios sentidos. Par un Jado, 
esta confusi6n se haec presente al emplcarse varios t~rminos 
que parecen rcferirse al mismo fen6meno. A1gunos autores ha-
cen referenda indistintamcnte a la cxperiencja de la snlud y la 
en(crmedad, otros a Ia cxperiencia de la enferrueda.d y/o defpa-
decimienlo, e incluso Kleinman en su Ultimo lrnbajo, se refiere 
a Ia experienda social del padecimicmto. Por otro, cs evidente 
la! multiplicidad de significados e interpretacioncs en torno a! 
mism.o tCrmiuo (Alves. 1993) par lo cual, y en consccuencia, 
sus componentes o aspectos tambiCn varian entre Jos mismos 
autores. Habria que agregar que varios autores en ningl1n mo-
mento explican su conceplo y sus componentes, Jo que entien-
den por la experiencia del padeclmiento, de Ja enfermedad, de 
la salud-enfermedad, o de la experieucia social del padeci-
miento. Adem:6s en los dlversos trabajos de campo, no puede 
encontrarse una concordancia entre los supucsfos te6ricos asumi-
dos, su operacionaHzaciOn y Jos resultados enconttados . 

Un quinto uspecto es Ja coincidcncia entre pr.icticamentc to-
des los autorcs al establecer una difcrencia entre Ia cxpcriencia 
del padecimieuto frenle a las crecncias, conocimientos, teori'as 
o reprcsentaciones, as! como -respecto a Ia atcnci6n del padcci-
micnto o las conduct as ante la eufennerird. 

Otru coincidencia y sexto punta, es que todos ellos, aUn 
cuando sc adscriban a diferentes posturns tcOricas, destacan Ia 
nccesidad de incorporar los significados o las interpretaciones 
que le dan los individuos a Ia misma experlcncia. 

En septimo lugar, y en relad6n -a csut diverSidad tcrminol6-
gica y conceptual, se podria pensar que ella obedecc a las dife-
rentes per.l<peGtivas tcOricas que los sustentan, mas no parece 
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ser el caso en todas las situaciones, ya que tales diferencias se 
siguen presentando entre los trabajos ubicados en la misma co-
rriente o l:iajo los Mismos supuestos disciplinarios. 

El octavo punt-c el'l que las orientaciones teoricas dominantes 
en estos estudios son Ia teoria fundamentada y Ia fenomcnologia, 
incorponindose en menor grado los planteamientos de Ia eco-
nomfa polftica de Ia salud. Y a pesar de algunos sefialamientos 
teoricos generales, pocos trabajos se preocupan por incorporar 
el contexto economico, polftico y social en el cual surge y se 
expresa dicha experiencia. Desde Ia perspectiva marxista, his-
t6rico-social o de la economfa polltica de Ia salud, apenas apa-
recen unos cuantos pronunciamientos sumamente generales 
sefialando Ia necesidad de vincular los procesos macrosociales 
con los microindividuales y, en concreto, reconociendo Ia ne-
cesidad de dirigir Ia mirada a Ia EP. · 

En forma paralela, uingun trabajo se adscribe explfcita~ente 
a alguna de las corrientes teoricas predominantes basta Ia deca-
da de los setenta, como seria el caso del funcionalismo, el es-
ttucturalismo, o el conductismo, o algunas de sus variantes, por 
mencionar solo unas cuantas cuya presencia fue notoria y de-
termin6 Ia orientaci6n de incontables cstudios realizados en di-
versas disciplinas en nuestro media en el campo de Ia salud. 

El noveno, es Ia evidente diversidad de temas, aspectos o 
dimensiones inherentes a esta experiencia en particular. Aquf 
se manifiesta tambien otra confusion ya que mientras para al-
gunos autores los componentes son unos, para los mas son 
otros completamente distintos. A pesar de ella, algunos autores 
han dirigido sus esfuerzos a sistematizar algunas de las dimen-
siones sabre las cuales hay cierto consenso, tal como seria Ia 
propuesta de Conrad (1987). 

Decima: casi Ia totalidad de Ia prod.ucci6n publicada sabre 
este tema se ha llevado a cabo en los pafses capitalistas centra-
les, sabre todo en Estados Unidos, Canada, Gran Bretafia y 
Alemania. Exceptuando el trabajo de Alves --de tipo te6rico-
y el de Castro en torno a Ia problematica de Mexico, no se en-
contro algun otro sabre Ia EP en Latinoamerica. El asunto es re-
levante porque cada vez nias 1 los problemas cronicos son 
prioritarios en casi todos los pafses de Ia region, y en particular 
en Mexico. Este hallazgo pudiera deberse a uno o varios de los 
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siguientes factores: a) Ia investigacion centrada en las enferme-
dades cronicas es minima enla region;23 b) los estudios sobre 
estas enfermedades tienen una .orientacion biomedica; c) los 
mismos han pasado desapercibidos para los cientrficos sociales 
(medico-sociales) o estos siguen empleando los planteamiento 
de las orientaciones teoricas en boga en las decadas de los cin-
cuenta, sesenta o setenta; d) los resultados se publican en revis-
tas de circulacion local o regional pero de dificil acceso a nivel 
internacional y finalmente, e) los estudios se sustentan en otras 
categorias o variables mas o menos relacionadas con el tema 
pero ajenas a Ia EP. 

En onceavo Iugar, estos trabajos se consideran como inves-
tigaciones cualitativas, lo cual tiene varias implicaciones. Una 
de las estrategias empleadas comunmente ha sido estudiar en 
profundidad un nuinero reducido de individuos, por lo comun 
entre cinco y quince, captados en los escenarios ciinicos y con 
poca o minima reflexion sabre Ia seleccion de Ia poblacion, el 
tamafio de Ia muestra y Ia posibilidad de generalizar los resul-
tados. AI respecto no se encuentran diferencias notorias entre 
los estudios realizados desde las perspectivas disciplinarias de 
Ia sociologfa o Ia antropologfa medica. 

Punta dace. Dada Ia exclusion de los cuestionarios como es-
trategia para Ia obtencion de Ia informacion, Ia investigacion 
realizada se ha basado en el empleo de tecnicas etnograficas 
como Ia observacion participante, Ia entrevista abierta, las en-
trevistas semi-estructuradas, los grupos focales, Ia historia ~ 
vida, o el uso de diarios de Ia salud. En el mismo sentido, mas 
alla de limitar el analisis de Ia informacion a las tecnicas cuan-
titativas convencionales, aca se ha incorporado una diversidad 
de tecnicas entre las que destacan el analisis de contenido y el 
metodo de amilisis comparativo. 

23 Esta afirmacion puede constatarse al revisar dos fuentes. Segun Vi-
lla y cols. (1989) los trabajos sobre las enfermedades cronicas apenas repre-
sentan el once por dento del total de los estudios publicados en Ia revista 
Salud Publica de Mexico y el Boletln de Ia Oficina Sanitaria Panamericana 
entre 1975 y 1985. Asimismo, en Ia revision de Nunes (1986) sobre Ia produc-
cion latinoamericana en torno al proceso salud-enfermedad entre 1950 y 1980, 
solo el uno punto uno por ciento corresponde a lo que denomiua los aspectos 
sociales de las enfermedades cronicas. Aunque Do disp(IDJO de datos IIlia re-
cientes, estimo que esta proporcioo no se ha modificado CD forma aigDificati-
va en los ultimos diez alios. 
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Por Ultimo, y no por ello menos importante, a partir de esta 
revisi6n sobre ei tema de la exporiencia del padccimiento. cs 
evidente el dcsvaneCimiento de las frontera.s entre !a sociologi'a 
y la antropologfa mtdi4·,~i>r lo menOs en lo que respecta a !a 
conceptual:izaci6n del problema, ·SU perspectiva tcOrica, el tipo 
de poblaciOn y Ia muestra estudinda, las t~cnicas de obtenci6n 
de la informaci6n y eJ procedimiento de amnlsis,24 debido a 
que varios de los trabajos ticnen ~s similitudes entre sf cuan-
do parten de la misma orientaci6n te6rica respecto a aqueJlos 
que supuestamente son deJa misma <lisciplina pcro desde plan-
teamientos te6ricos difcrentes. De heche, varios esfuerzos se 
han realizado tratando de ignorar Jas barreras disciplinarias y 
sustentando la necesidad de consolidar una cicncia social m~
dica unificada (Singer, Baer, 1995). 

Lu experiencia de los snjetos con 
un padecimlento t:rOnico. El problema n inv-cstigar 

' 
A principios de la dCcada de los noventa, el autor ingl~s Mi-
chael Bury~ cuyas propuestas y trabajos sobre la experiencia de 
los padecimientos cr6nicos son ampiiamente conoddos, propo~ 
nfa que los futures estudios sociol6gicos de dpo interpretative 
sobre Ia EP deberfan adoptar una visi6n multldimensiorud capaz 
de dar cuenta de los mUltiples y complejos efcctos ocasionados 
por las enfermedadcs cr6nicas en 1a vida diaria de )as personas. 
SegUn Cl, los modelos unidimcnsionales --centrados en .aspec~ 
tos tales como el alslamiento social o e! estigma~ no reflejan 
Ia diversidad de Ia experiencia de Jos individuos ni la forma 
como participan activamcnle en su atenciOn. Sugeria, asimis-
-mo, hacer inayoics esfuerzos tendientes ?- lograr una mayor 
consistencia conceptual y metodol6gica ei~ los estudios y to~ 
mar, en consideraci6n los elementos del contexto social (Bury, 

24 Frente a este .sci'ialamiento, no es coovinceute el argumento de Heur~ 
~n·Robetts y Becker (1993a1 quienes sostieoeo que d objew de cstudio de. Ia an-
~ropologfa m6dica remarca un acercamiento interculhlral que permite a los 
antrop6logos cuestionat la prcmisa bAse de l<l :la!u'ci · y el padcclmiento, mieo-
lras q11e el de la sociologfa m6dica enfatiza IO!l efet::tos de las esiructutss socla~ 
les sabred padeclmiento. 
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1991). Esta propuesta, en otras pala:bras, radica en centrar los 
tr:abajos sobre las distintas dimensioncs o aspectos subjetivos 
del pudccimientol incmporando, al mis·mo tieli!Po1 los factores 
sociales y las condiciOnes materiales en que.Yt~ los sujetOs. 
' En casi las mismas fccbas, pero desde el campo de la antro~ 

pologia mCdlca, surge la voz dei autor norteamericnno Byron 
Good para advertir de los riesgos de caer en el cx:trerno opues-
to. De acuerdo a este autor, "(el estudio de Ia Er) no puede se-
guir posponi6ndose. La investigaciOn que s6lo a.tiende las 
estructuras scmiOticas o los procesos sociales parecen perder la 
escncia de. Jo que da a Ia enfenn.edad su ruisterio y al surri~ 
miento humane su potencia .•• Cwalquicr verdadem descripciOn 
de la enfemtedad no s6lo puede atender la cnfennedad objetiva 
y las represcntacioncs culturales sin considerar 1a experiencia 
subjetiva como un lipo de caja negra" (Good, 1994:117). 

Bajo los seiialamientos expuestos por estos autores es que 
pat1o en este trabajo. Mi prop6sito es analiur eJ padecimiento 
desde la perspectiva de quienes Jo viven y lo sufren, sin perder 
d~ \.jsta los procesos sociales, materiaJes y simb6licos en que 
se encuentran 1nmersos, El eje de mi preocupaciOn, dicho con 
otras pa1abras, es entender la vida de quienes sufren un padeci~ 
miento cr6nico especifico, que pertenecen a un sector de las 
c1ases subalternas y viven en la periferia de un espacio urbano 
hist6rica, geogn!fica y socialmentc dclimitado. 

Visto en estos Mrminos. Ja perspectiva que adopto no '"" 
tiene de ninguna manera la intenci6n de haccr una descripci6n 
fenotnenoJ6gica desconlextualizada, por m~s exha.ustiva que 
pudiera serj tampoco intento seguir una determinada tradici6n 
te6rica cuyo Cnfasis en los procesos, estructuras o relaciones 
macrosocia1es tennina miJ\imizando, negando, o considerando 
como un mero reflcjo Ios proccsos gencrados a nivel indivi-
dual, sabre todo la dimensi6n subjetiva. La orienlaci6n asumi--.. 
da, en cambio, se inspira de varias propuestas elaboradas en · 
fechas reclentcs como las de, entre otros, Scheper-Hughes y 
Lock (1986), Singer (1992), Good (1994), Gcrdhart (!990b) y 
Alves (1993). Si bien es cierto que estos autores- han denomi-
nado y/o eng1obado su posici6n bajo t6rminos tan diversos: .o.. 

como la perspectiva. crltico-interpretativa, critico refie;dva, o 
fenomenologfa crftica., tambitin lo es el hecho de que todos .-
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ellos difieren en cuanto a sus propuestas concretas. El punto de 
coincidencia con estos autores sc da cuando destacan la ne-
cesidad de prestar atenci6n a los fen6menos microfenomenq-
16gicos, y en este caso a la EP, en .bl marco de los procesos 
econ6micos, sociales y simb6licos. en que se desenvuelven los 
individuos enfermos. 

Varias son las interrogantes que trato de responder en un 
trabajo de esta naturaleza: lc6mo se percatan los individuos de 
la presencia de un padecimiento?, lcuales consecuencias gene-
ra este padecimiento en su vida diaria?, lc6mo se modifica di-
cha experiencia a lo largo del tiempo?, lc6mo valoran los 
individuos enfermos el tratamiento prescrito por los medicos?, 
z..cuales acciones llevan a cabo para enfrentar su padecimiento?, 
de estas acciones lcuales corresponden a la prescripci6n de los 
'medicos y cuales a las indicaciones de otros terapeutas?, lcua-
les medidas consideran de mayor eficacia para el tratamiento 
de su padecimiento?, lcuales son las dificultades que ¥en para 
seguir el regimen indicado?, lutili2:an solamente las medidas 
prescritas por los medicos o las combinan con otras derivadas 
de otros sistemas medicos?, linfluyen los factores econ6micos 
y sociales en Ia forma como viven su padecimiento y en el uso 
de las diversas medidas?, lc6mo conciben la participaci6n de 
su grupo domestico en el trayecto de la misma y en el uso de 
determinados tratamientos? y, lson similares los efectos de es-
te su padecimiento sobre todos ellos? 

Despues de considerar este estudio de la experiencia de las 
personas con un padecimiento cr6nico como eje central y reco-
nociendo la diversidad de acepciones existentes, paso a expli-
car los conceptos de los cuales parto. Casi todos los autores 
revisados coinciden en que Ia EP remite, por una parte, a !a 
perspectiva de quien padece y, por orra a que la misma hace 
referenda a la forma como se vive tal padecimiento d(a. a dfa, 
o, como lo mencionan otros, a la experiencia vivida.25 Asi, la 
EP es entendida, en el marco del presente trabajo, como aquel 
fen6meno de naturaleza subjetiva,26 que incluye Ia percepcidn 

2S Seiialamientos de esta natllraleza, sin embargo, poco aportan para Ia 
comprensi6o cabal del feo6meoo dado su caracter tao general e inespeci'fiel), 

l6 Estos fen6menos subjetivos, cuya expresi6n se da a nivel individual, 
no son entendidos como de oaturaleza intrasfquica e individual, sino como uo 
proceso de oaturaleza hist6rica, social y cultural (Blair, 1993). 
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y organizaci6n que hacen los individuos en torno a tres aspec-
tos intimamente vinculados entre si: a) los estados emocionales, 
los sentimientos, los estados de animo, las sensaciones, los esta .. 
dos corporales, los cambios ffsicos y las alteraciones o trastor-
nos corporales vinculados a la presencia de un padecimiento; 
b) los efectos o consecuencias ocasionadas en la vida diaria de 
quienes sufren tanto por el padecimiento como por algunas de sus 
manifestaciones y; c) las formas de enfrentar el padecimiento y/o 
sus efectos en su vida diaria y su red social mas cercana. 

Bajo el primer componente no s6lo se estan incorporando 
aquellos elementos considerados desdc la perspectiva del mo-
delo biomedico, como la sintomatologia y los signos o lo en-
globado bajo el concepto generico de las manifestaciones de la 
enfermedad, p.e., la micci6n frecuente, la perdida de peso o las 
lesiones corporales visibles. Tambien incluye la percepci6n de 
otros fen6menos asociados a la presencia de un padecimiento y 
que tradicionalmente se han englobado en el campo de las 
manifestaciones "psicol6gicas" de la enfermedad, como los es-
tados emocionales, Ia tristeza, Ia angustia, y la apatia.2' Dada la 
'cronicidad') del padecimiento, por lo general hay que dar cuenta 
de un fen6meno subjetivo cambiante y en el cual los individuos 
prestan atenci6n a los cambios corporales y/o emocionales. 

El segundo comprende las numerosas y, frecuentemente, 
complejas consecuencias ocasionadas por los cambios mencio-
nados en una o varias esferas de la vida de los sujetos enfer-
mos e incluso de los integrantes de sus redes sociales cercanas. 
Entre otras, destacan las de Indole corporal (claudicaci6n al ca-
minar), emocional (deseos de morir), social (aislamiento), eco-
n6mica (perdida del trabajo y disminuci6n de los ingresos) y 
familiar (conflictos con los integrantes a causa de las deman-
das del tratamiento ). Estos cam bios de naturaleza fisica o emo-
cional, segun lo anota Nettleton (1994), no s61o nos recuerdan 

27 No todos los autores conciden con este seiialamiento; por cjemplo 
Helman (1990) adopta una posicion relativamcnte difcrente al respecto. Para 
el, el proceso por el cual una persona se define como enferma generalmente 
involucra las siguientes expcriencias subjctivas: percepci6o de cambios eo Ia 
apariencia corporal, eo las funciooes corporales regulares, cmisiones corpora-
les inusuales, cambios en las funciones de los miembros, cambioa co uno o 
mas de los cinco seotidos, sfntomas ffsicoa desagradables, estados cmociooa-
les cxcesivos c iousitados y cambioa conductuales. 
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que tienen consccucndas sociales significativas, sino tambf6n 
que el "luncionamiento nonnar' del cuerp~~y la mente es fun~ 
damental para Ia accl6n y las rclaciones socialcs. ·-, _ 

El tercero da ctJenta de la perspectiva que se..aslllfle para en~ 
frentar dicho p.adedmiento o sus efectos· por lo me nos en los 
siguiente.s niveles. El primer nivel, y tal como to se:ilala Kleinman 
(1988), es con respecto a una serie de respucstas dadas por los 
individuos enfennos cuando aplican una seric de categorias o 
denominaciones tanto a Jas manifcstadones como a los efectos 
de las mismas) lo cual significa que los slntomas o !os efectos 
sean interpretados en forma especffica y en funci6n del contex~ 
to hist6rico, social y cultural. En este sentido} se trata de un fe~ 
n6meno eminentemente simbOlico o interpretativo que sOlo 
puede ser entendido en un marco especifico de normas, signifi-
cados c interacciones sociales. A manera de ejemp1o, ante una 
sensaciOn concreta, como la falta o disminuci6n de Ia fueiU. f(~ 
sica, algunos individuos pueden denominarla con un terrnino 
referente a una alteraci6n o auonnalidad en el funcionamiento 
del organismo; en cambio, otros pudieran dcsignarl3 en Mmli-
nos comple!amcnte distinlos, como refcrc.nCill& vincutadas a 
una sobrecarga de trabajo~ otros mas como manifcstacioncs 
psicosom~ticas e incJuso bay qui en la dcfinirfa como parte nor~ 
mal de su vida diaria. De esta: forma los significados que dan 
estos individuos a su padecimiento constituye una de las 
proocupaciones del trabajo. A este respecto parto de dos premi-
sas: a) la poblaci6n da un significado a su padecimicnto com~ 
pletamente diferente al que los profcsionales de la salud le 
asignan y, b) los significados existentes en Ia vida diaria de las 
personas se trasladan a su experlencia del padecimiento. Este 
an~lisis se sustenta en una serle de hnllazgos que muestran que 
los padecimientos cr6nicos se vinculan a una setie de slgnifica-
dos como p6rdida, ganancia, pena~ etc. los cualcs pueden ser 
advertidos en las descrlpciones detalladas o en las narraciones 
de las personas. En un segundo nivei, los individuos enfrentan 
su padecimiento, manifestaciones espccificas o los efectos oca~ 
sionados, mediante la seJecci6n, bUsqueda y eva1uaci6n de }as 
opcJones existentcs, asf como la dcfinici6n de las estratcgias 
m~s id6neas para Ia atenci6n del padecimiento. En este sentido, 
una vez definida Ia condici6n en forma provisional o penna~ 
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nente, algunas personas consideran necesarlo dejar pasar el 
tiempo para evaluar la evoluci6n de la manifeataci6n, otras op-
tan por inlciar n1guna acci6n que involucra Ia utilizaciOn de re- -~ 
-,cursos disponib1es en el ambito dom~tico como la ingestiOn 
de algtin remedio casero, mientras otras se deciden por el uso 
de Ios servicios medicos. 

SegUn sefialC plirrafos atrBs, varias dimensiones de Ia EP han 
sido estudiadas en los llltimos aitos. Tenicndo en mente las re-
comendaciones de Bury (1991) sabre el particular, mi inter6s 
es analizarla en terminos multidirnen.sionalcs. y en particular 
en trcs de ellas sobre las cuales hay consenso en cuanto a su 
importancia: su trayectoria, la carrern de Ios sujetos y el rnane-
jo del tratamiento. AI respecto debo aclarar que aqui no se con
ciben tales dimensiones como {en6menos aisladns entre sf o 
siguiendo una secuencia lineal, en t!Srminos de que Ia prlmera 
precede .ala segunda y asf sucesi'ltamente. Al conlrario, se tmla 
de un proceso en el cual se van entrelazando y modificando re~ 
cfprocamente a lo largo del tiempo, haciCndolas indisociables. 
Elllnico prop6sito de la presente separaci6n es con fines de ex~ 
posici6n. 

A diferencia de varios conceptos empleados corniinmentc en 
eJ modelo medico dominante, taies como los del curso o evoJu~ 
ci6n de la enfermedad cuyas Jimitaciones se han reportado en 
otros trabajos (Conrad, 1981), aqu( hago alusi6n a las expe~ 
riencias generadas en Ja trayectorla del padecimiento, sifuien-
do la propuesta modificada de Strauss y cols. (1984}.2 Esta 
trayectoria va m~s all~ de considerarla como parte del desarro-
llo fisiol6gico o pato16gico de Ia cnfennedad o induso de la 
denominadn. historia natural de Ia enfermedad; tambiCn induyc 
el curso de las manifestaciones a lo largo del tiempo en donde 
se hace patente el impacto generado en quien padecc y en qui~
nes le rodean, Por este motivo. no s6lo se trala de dar cuenta de 
la descripci6n de los individuos con cierto tlpo de molestia:s n
sicas, cstados emocionaics o la aparid6n de x 6 y complicaci6n; 
tambh!n se pretende mostrar 1os cambios de las mismas mani~ 
festaciones y sus mliltiples y frecuentes efectos devastadores a 

2i Como sctialC ~ginas atds, ens~.!!~ prim eros Jrabajos Straii$S lncluyc 
aq_u( lo referente a! tr.alxljo; sin emb<~r£o con el _p3so de tos .11iios los considera 
como dos eategorfas interrelacionadas pero difcrcnte:~. 

_,_ 
·-.r~ 
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lo largo del ticmpo. Par todo eUo,- se anuHzan tales experieJ~ 
cias en tres rnomentos diferentes de Ia trayecloria: en la fasC. 
inicial, aJ momento del diagn6stico yen una fasc avanzada qU:~ __ 
corresponde al momenta en que se realiz6 el trabajo de campo'~...:--<>: 
Aquf la pregunta central es t,cuales son sus experiencias a lo 
largo de Ia trayectoria del padecimienta1 

La carrera del padecimiento, pot otra parte1 la entiendo co~ 
mo el proceso por el cual los sujetos deciden buscar~ seleccio:.. 
nar y usar determinadas estrategias para su atenci6n. Jncluye 
todas aqueUas valoradones, csfuerzoS y acciones que se dan a 
lo largo del tiempo tendienles a enfrentar una o varias faceta:s 
del padeehniento y no s6lo las alteradones morfol6gicas, fun:. 
cionales o bioqufmicas. Y at1n cuando algunos autores han reS!. 
tringido el tCrmino al proceso de bl'isqucda de ntcnci6n con )os 
medicos, en este trabajo se ampHa el sentido del mismo enten~ 
di6ndoJo como un proceso cambiante que no necesariarnente 
implica pasar por determinado tipo de etapas precstablecidas, a 
Ia par que incluye todas las rormas y modalidades colno los in-
dividuos actilan ante su padecimiento y no s61o en ellemmo d-: 
la medicina oficial sino tambi~n en eJ de otros terapeutas o en 
el con(ormado par cl de las redes sociales ccrcanas (Conrad, 
1987). De esta forma, m~s que dar cuenta de sus conductas:, 
comportamientos o pr~ctlcas vinculadas a Ja btisqueda. selec-
ci6nt uso y evaluaci6n de las diversas aitemativas de atenci6n 
existentes. aqul la pregunta rectora cs lcu&les son las expericn-
das generadas en su carrera con este padecimiento? de Ia miS_~ 
ma forma, si bien el tema ha sido tratado habitualmente en la 
literatura existente bajo el conccpto del cumplirniento del trata~ 
miento m6dico, hago aqui alusi6-n a sus expcriencias en tomo 
al manejo del tratamiento para exponer la posici6n activa que 
adoptan los sujctos tmfcrmos a11te to;; pocos, regularos o mllltj-
ples tratamientos indicados para '.su padecimicnto. Baja I!l 
6ptica de quienes padecen, tal manejo no s6lo remite a las tra-
tamientos prescritos por los rn~dicos, sino tambi6n a aquelJos 
indicados por otros tcrapeutas e iilc}usNe par los integrantcs de 
sus redes sociales, y a partir de sus 'nccesidadcs y demandas dV 
su vida diaria. ' · 

La EP tiene una exp.resi6n a nivel individual. La misma consti-
tuye un aspecto de la experiencia hunu!na y como tal es~ sus~ .. 
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.tentada en la subjetividad (Kaufman~ 1988). Pero tambien es 
un proceso hist6rico y social pues es un producto colectivo en~ 
·marcado en el contexte material1 social y simb6lico en que vi~ 
ven los snjetos sociaJcs. Es!e reconocimiento tiene varias 
implicaciones para el presente estudio. No se trata de un (cn6-
lneno eshitico dado de una vez y para siempre, sino de un pro-
ceso camb:iantc a lo largo del tiempo. P1anteado en estes 
temlinos, asumo que varfa en Jas distintas tpocas o etapas del 
des.ano11o de la hurnanidad al cambiar las estructurns y las re~ 
laciones sociales, pero tambiCn rcconozco sus varlnciones a Jo 
largo de ia vida de un mismo sujeto. Dadas las dificultades in-
herentes a Ia realizaci6n de un estudio que ocupa distintos me-
mentos hlst6ricos, me centro en los cambios generados en una 
parte de la vida de los propios individuos enfermos. 

Numerosos hallazgos. prir otra parte~ sustentan Ia existencia 
de di!erentes experiencias de acuerdo ala posid6n de los indi-
~iduos en el proceso productive, esto es, entre distintas clases, 
sectores o coiectivos sociales. Anderson, Blue y Lau (1991), 
p.e., reportan que las mujeres de clase media canadienses com~ 
pnrten los signiflcados de Ia ellfcrmedad con los protesionales 
de la salud y atienden su diabetes en fonna diferente a las mu~ 
jeres trabajadoras migrantes. Siguiendo un planteamiento de 
esta naturalcza, limito mi anilisis a Ia EP de quienes pertenecen 
al sector popular o marginal urbana. Al centr.ar la atenci6n en 
este colectivo, asumo que dichas expedencias no s6Io se dife~ 
rellcian de Ias de otros scctorcS o clasc.s sociales,29 sino que en 
su interior se encuentran variaciones que pueden scr ex:plicadas 
a partir de sus condiciones materia its y sociales concretas. Se~ 
gUn seiiale previamente, Ia mayoria de los estudios sabre la EP 
se han Hevado a cabo en los paises capit.alistas centrales, en 
cambio este trabajo se neva a cabo en un contexto· diferente a 
las pol-.;Jaciones estudiadas habiluaimente. Bil el marco de las 
condiciones de trabajo y de vida de los sectores populares en 
los pafses perifericos, la carcncia de un empleo es.table y los in-
gresos ccon6micos precarios constituyen una de )D.S constaroa 
b~slcas de amplios sectores de Ia poblaci6n, caso de Ja pobJa .. 
cid:n aquf estudiada, sabre todo para satisfacer las necesidades 

29 Auilquc no e& cl objctivQ del prucnte estudio mostru cstu di· 
fcreadar. 
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blisicas Jigadas a su reproducci6n biol6gica y social. En el mar-
co del presente trabajo, donde participan trabajadorcs dei sec-
tor infonnal y con ingresos insuficientes para satisfacer dicbas 
necesidades, pretendo evaluar los efectos de los ingresos y de 
la pobreza sobre tal experienda. Entre otras1 interosa indagar 
las posibilidades reales que tienen estos individuos para elegir 
y realizar ciertos cambios en detcrminadas esferas de la vida 
diaria (1a eJecci6n y uso de determinado servicio de atenciOn, 
el uso y seguimiento de alglln tipo de prcscripd6n, etc.) pues 
hay quienes se ubican en Ia pobreza extrema y quienes estan 
par encima de ella. A mi modo de ver, Ia £alta de intc:.res por 
este asunto en los trabajos publicados obedece fundamental~ 
mente ados razones: la poblaci6n a que hacen referenda perte-
nece a los sectores medias de los palses centrales, y al hccho 
de que parten de una orlentaci6n de tipo interpretative pero sin 
ningtin inter6s por evaluar Ja influenda del contexte social sa-
bre tales experiencias. 

Entendidas como un con junto o sistema de ideas tendientes 
a entender o explicar dclcrminada rca1idad 'I como s1stem3 de 
ideas ligadas a la acci6n~ intcresa tnmbitl:n ind.agar las repre-
sentaciones que elaboran eslos sujetos sobre la causaJidad, Ja 
tipologla, la gravedad, Ja prevenci6n y Ja atenci6n del pndcci~ 
miento. Un planteamicnto de esta naturalez.a, a diferencia de la 
posici6n adoptada bajo arras orientaciones, reconoce que el 
"enfoque11 de los eufermos no coincide con el del personal de 
satud. Mb aiin, que los individuos enfennos poseen un conjun~ 
to de nociones, concepciones, creencias (reprcsentaciones) que 
integra1~ un modo de pensar "aut6nomo" y cuya l6gie11 o teoria 
tiene su propia coherenda (HerL:Iich, Pierret, 1988). De esta 
fonna, aquf se coincide <:on aquellos autores que muestrnn Ja 
fonna como Ia misma ·poblaci6n o colectivos sociaies organi~ 

_ ""-' zan y entienden su padecimiento y las implicaciones que ella 
tiene en su propia vida; p.e., como determinada noci6n de los 
sfntomas pereibido-s constituye una explie11ci6n inmediata de lo 
que ocurre, a la vez que influye en las decisioncs adoptadas pa~ 
ra el uso o rechazo de determinado tipo de atenci6n, o para 
abandonar a continuar los tratamientos prescritos (Goldman, 
Whitney-Sallie! y cols., 1991). 

LAS RAZONES D£ LA DTABElES 7$ 

Desde bace varias dc!cadas se reconoce que las enfermeda .. 
des, o mejor dicho los padedmientos, inciden no s6lo en Ja vi~ 

_d!t de las personas que los presentan, sino que tienen diversos 
~~·:i'!ctos sobre los individuos a su alrededor, sabre todo los de 

Su unidad domCstica. En forma. paralela, las estructuras1 rela-
ciones y din~mica del grupo domestico influyen sobre el mis~ 
Tno padecimiento {Mercado, 1983). Y no obstante Ia confusi6n 
te6rica y conceptual existente sabre el tema, hay una amp!ia 
bibliografla que muestra que detcnuinadas fuentes y tipos de 
apoyo social se relacionan estrecharnente con l.a ronna corno se 
vive el padecimiento (Bloom, 1990; Callahan, 1993; Primomol 
1990). Dada Ia amplitud y e<>mp!ejidad del lema, hago dos li· 
mitaciones al respecto; Ja primera es que s6lo indagare algunos 
de los efectos que tiene el grupo dom6stico sobre dicha EP, y la 
segunda, s6lo incluirt Ia perspectiva del sujeto enfcrmo, reco-
nociel\do que pueden ex-:istir difercncias entre su interpretaci6n 
y lade los otros integrantes del grupo dom6stico. 
1 1Por llltimo, otro de los ejes que reviste especial iutclis en 

dsre trabajo es ia exploraci6n de posibles difcrencias en las 
expcriencias del padecimiento entre hombres y mujercs. Una 
preocupaci6n de esta naturafcza de ninguna mancra se fonda-
menta en las varia<:iones bioJ6gicas que caracterizan a estos in-
dividuos; parte de reconocer los haHazgos rc.iterados en la 
literature donde s~ muestran constantcs variacioncs en Ia forma 
de percibir, enfennar y a tender Ja enfermcdad entre hombres y 
mujeres dadas las condiciones materiales, familia res, culturalcs 
y scciales que rodean estos individuos, becho por el cual es 
previsibJe encontrar diferenciales en su fonna de vivir coi\ un 
padecimiento cr6nico. 

Lms razones de'Th. diabetes 

Un estudio como el aqui propuesto podria Uevarse a cabo to~ 
mando en coflsideraci6n uno o varios padecimiefitos cr6nicos. 
El trabajar con ~ualqulera de ellos ofrece venlaja:s y desvcnla-
jas. Tanto Cbarinaz (1987) como Corbin y Stmuss (1987) su-
gieren analizar varios padecimientos cuando el interes centrnl 
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gira en tomo a Ia cronicidad; Williams (1989), por su parte, ad,. 
vierte que cuando Ia atencion se centra en una sola condici6n. · 
mas que en varias con consecuencias similares, el proceso de 
autoayuda puede llevar a un enfasis en la responsabilidad indi-
vidual que a Ia larga podria acentuar la inequidad en Ia provi-
si6n de los servicios de salud. Ello porque se espera que las 
personas con un padecimiento cr6nico encuentren los recursos 
morales para enfrentarla por sf mismos, mas que descubrir una 
perspectiva mas amplia que pudiera explicar sus origenes so-
dales y las desventajas de su situaci6n en el grupo o Ia organi-
zaci6n social. 

A pesar de estas advertencias,. opte por trabajar unicamente 
con Ia diabetes mellitus como eje central del estudio, porque 
aparte de ser una condici6n sobre la cual ven!a trabajando des-
de tiempo atras, se dieron varios motivos adicionales que refor-
zaron esta decisi6n. 

Hoy dfa Ia diabetes constituye una de las primeras causas de 
mortalidad en numerosos palses, entre los que se encuentra 
Mexico. Su importancia en nuestro pa!s se constata en tres sen-
tidos: en 1986la tasa de mortalidad fue de 29.9 por 100 mil ha; 
bitantes (Llanos y Libman, 1995); en 1987 ocupaba el cuarto 
Iugar de todas las causas de muerte (Litvak, 1987) y, Ia propor-
ci6n de muertes atribuibles a ella aument6 de 0.3% a 5.1% en-
tre 1950 y_ 1985, esto es, se increment6 casi 18 veces (Tapia, 
1993). Se estima, por otra parte, que a lo largo y ancho del 
Continente Americana existe un amplio rango de frecuencias 
de Ia enferrnedad, pero siempre elevadas, que van desde 1.4% 
(entre los indios mapuches de Chile) hasta 14.1% (en los resi-
dentes de Ia ciudad de Mexico).30 En un inforrne de 1988 sere-
porta que Ia prevalencia en nuestro pals podfa variar desde 6% 
hasta 10% en Ia poblaci6n general. Ademas, se estima que en 
toda Ia republica mexicana, cerca de 5 millones de personas la 
padecen y esta cifra tendra un incremento progresivo a lo largo 
de los pr6ximos afios (Llanos y Libman, 1995). 

Existe un riesgo elevado de presentar complicaciones serias 
a mediano y largo plazo a causa de Ia diabetes. La retinopat(a 

30 Dado el uso de metodos y estandares diferentes para obtener y ana-
lizar Ia informaci6n no siempre se pueden hacer comparaciones de las fre-
cuencias eiitre distintos pafses. 

'! 
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diabetica es un claro ejemplo de elias ya que, ademas de ser in-
capacitante, cerca del cuarenta por ciento de nuevos ciegos son 
a consecuencia de Ia diabetes, y el riesgo de ceguera es de cin-
cuenta a ochenta veces mayor entre quienes Ia padecen que 
entre quienes no (Comite de Evaluaci6n Cllnico Terapeutica, 
1994). Se reconoce ademas, por poner otro ejemplo, que en las 
personas con diabetes se observa una forma de envejecimiento 
acelerado que conduce a un aumento de las infecciones respira-
torias, debido a una disminuci6n en Ia efectividad de los meca-
nismos de defensa (Carvajal, 1993). 

Los costos directos e indirectos de la diabetes son excesiva-
mente elevados. Dentro de los costos directos se incluyen los 
gastos de atenci6n medica y el tratamiento de Ia enferrnedad, 
mientras que los indirectos implican Ia carga social que esta 
impone en terrninos de morbilidad, incapacidad y mortalidad 
prematura. En cuanto a los primeros, y s61o por hacer menci6n 
a los costos de hospitalizaci6n, Arredondo (1995) estima que 
el costo promedio de su hospitalizaci6n es cincuenta por ciento 
y mil por ciento mas elevado que el de la hipertensi6n y las en-
fermedades gastrointestinales respectivamente. 

El tratamiento de Ia diabetes, ademlis de ser fundamental 
para lograr el control metab61ico y prevenir sus multiples com-
plicaciones, es sumamente complejo e involucra muchas otras 
medidas de control ademas de Ia ingesta de medicamentos. Ta-
les medidas deben ser realizadas a lo largo de toda Ia vida; al-
gunas de elias son los ajustes a Ia alimentaci6n, el control del 
peso en caso de obesidad, Ia ingesta de medicamentos para dis-
minuir los lipidos sangulneos, una actividad fisica adecuada, el 
empleo de agentes hipoglucemiantes orales o insulina, y el uso 
cotidiano de otras medidas como el aseo de los pies o la lim-
pieza de los dientes (World Health Organization/-IDF, 1985). 

Por si no fuera suficiente-lo anterior, la mayorfa de las per~ 
sonas con diabetes no estan controladas ya sea porno haber si-
do diagnosticadas y, sobre todo, por no seguir el tratamiento 
(Mercado y Vargas, 1989). Y para complejizar mas esta situa-
ci6n, hay inforrnes contradictorios sobre la utilidad real del 
empleo de las medidas de control al seiialarse que algunas 
personas presentan complicaciones a mediano y largo plazo 
aun cuando hayan seguido las indicaciones m~dicas al pie de Ia 
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1etra. Aunado a ello, queda claro que en contadas ocasioncs di~ 
chos tratamicntos se rcaHzan en los hospitales, los centros de 

_.rchabilitaci6n o en otros centro mCdicos. La mayor parte del 
~mane]? diario se bace fuera de los espacios "rnCdicos~') sobre 
todo·en·cl hagar y con Ia participaci6n directa de la persona en-
ferma y su grupo domCstico. Es primordia:Imente aqu!, en eJ 
hagar, donde se viven Jas consecuencias de la diabetes y las di-
ficultades para cumplir con los ttatamientos prescritos y donde 
se evidencian los esfuerzos para hacer los cambios necesarios, 
donde se enfrentan los obstliculos para cons:eguir los insumos 
necesarios para el tratamiento, as£ como e! espacio donde se 
presentan con desnudez los efectos de las complicaciones. o las 
timitaciones ocasionadas por las mismas (Corbin y Strauss, 
1992). 

Este padecimiento constituye un problema digno de aten· 
ci6n. por lo basta aqu£ expuesto. Y Ia es iambi6n po.rque trndi~ 
ciona1mente es: considerndo como uno de los para.digmas de las 
enfermcdades sormiticas, o sea, como el prototipo de las enfer~ 
medades consistentes en una anormalidad org~nica y l:Jioqulmi-
ca:: csta concepci6n conUeva una serie de implicaciones tanto 
en relaci6n a su causalidad como en las medidas adoptadas pa· 
ra su atenciOn (Engel, 1977). 

Por llltimo, a lo largo de las tiltimas dCcadas se han nevada 
a cabo innumerables cstudios en torno a esta enfermedad:31 
Ella no obstante, poco o casi nada se conoce sobre la experlon~ 
cia de quienes viven dia a dfa con Ia diabetes.32 Esta ausencia 
de conocimientos es significativa ya que aun cuando se dispon-
ga de conocimientos "cientfficos" profundos sabre el proceso 

Jl lls\e iotetb> se traduc~ entre otras tantas fonnas, en Ia exislcnda del 
m<tyor :odmero de publicaclonc.~ de varias revistas peri6dicas dcdicadas a tnt~ 

, baJos exclusivos· de uoa enfcnneda-d, en parlicular e~ta. Entre las revistas mll:s 
eotuwilhs a llivcllnternaci'4nid se cncucnlt-en: D;'abetes Can. Diabetes Nutri~ 
tjon ami M~laba/ism, Diabeta Resenrch and Cli11iCOI Practic<; Diabetes & 
Metabolismtt, Acta DiabetolOgica, Diabetic MeJieine, Diabetes Researc/1 y 
Diabetafog{a, 

n Hasta dondc tt:ogo con<ldmicnto, ningUn cstudio ac ha llevado a ca-
bo en M~x\CQ tratando de anailzar Ia pcrspeciJva de quienes padeeen diaQete.o;. 
Nose puede negar l:~ proliferad6n de trabajos sobre las crcencln, actltudes o 
teprcsentacioncs sobre estw, ln cual no significa oeeesariamente que se lncluya 
Ia perspectiva de los sujetos. 

£L SEctOR fOi'lJLAR URBANO .,. 

de l.a enfermedad y su control, eHo no posibilita cntender los 
efeclos que tienen en Ia vida de las personas ni las respuestas 
que se gene ron en la misma (Cox, 1992). 

•, 
~ .. ..,_ 

El sector popular urbano 
' 

El trabajo que aquf se presenta coiTesponde a un estudio sabre 
Ias clascs subaJternas, y en particular del sector popular urba-
no. El hecho de que se haya elegido a individuos de cste sector 
para efectuar un trabajo de est.a natura.leza obedece a razones 
de diversa fndole que se entrecruzan en una serie de argumen-
tos divergentes. AJgunas de elias son de naturaleza emincnte-
mcnte subjetiva, mientras que otras tiendcn a ser m<ls bien 
de tipo "objetivo". Ala par, si en algfin momento prioric€ 
aqnellas de fndole te6rica, en otro enfatict!J las de corte prag-
mft~co. 

jEn primer luga:r, representa un sector de Ia poblaciOn con el 
cual hahia estado trabajando desde tiempo atr.ls y con quien 
habfa tenido una serie de experiencias, expectativus y plantea-
mientos, 1al como abundari$ mds adelante. En segundo Iugar, la 
sclecci6n de esta <'irea de trabajo en particular ofrecfa una serie 
de ventajas. sobre todo porque en eJla habla un centro de salud 
que brindaba un buen lugar de referencia dl'l.da Ia estrategia se-
lecdonada y donde, adcmas, laboraban mCdicos cuyo interes y 
disposici6n para apoyar el trabajo fue determinantc para ob~ 
tener cicrto tipo de informaciOn, con todos los bcneficios e in~ 
convenientes que ello implica. AdcrOOs una de las razones 
con.sideradas desde tiempo atnis era que se trataba de uno de 
los sectores de la poblaci6n con mayores carendas y mcnores 

. recursos par".:t su reproducci6n biol6gica y social y en especial 
para I a atenci6n a su cnfermedad. Como u :>ien sabido, es uno 
de los se:ctores mtis exehlidos de Ia sodedad y aJ coal, el estado 
(gobierno) 'otorga' tradicionalmente menos recursos. No obs~ 
tante !o anterior, es el que tiene cl mayor creclmiento numCdro 
y proporcional a niveJ nacional y rebasa con mucho a1 de Jos 
otros scctorcs subaltemos como los grupos. indfgenas, los cam-
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pesinos o el proletariado urbano. Este crecimiento, por lo de-
mlis, se ha acentu ado enormemente a partir de la crisis de 'los 
ochenta y sabre todo, a finales de 1994. 

Paralelamente, mi insatisfacci6n -ante el discurso acade-
mico y poHtico generalizado de Ia "izquierda" tradicional- e 
interes obedecen a que se les relega o rechaza al no considerar-
lo como uno de los sectores centrales para el cambio social y 
dado que poco o casi nada se conoce de este colectivo,33 sobre 
todo en el lirea de Ia salud a pesar de los numerosos "estu-
dios y programas" llevados a cabo por los centros universita-
rios y agendas de caridad en Ia decada de los setenta y los 
ochenta. 

Por otro lado, en vista de que Ia mayor parte de este sector 
no cuenta con acceso a los servicios de las instituciones de se-
guridad social o privadas, por lo general s6lo puedan acudir a 
solicitar servicio a las unidades de Ia secretaria de salud, donde 
sus recursos materiales y humanos, y por ende su capacidacl de 
atenci6n, son muy limitados, sobre todo respecto a los de o~ras 
instituciones, y ante los cada vez mas limitados programa$ es-
tatales tendientes a mejorar Ia situaci6n de los pobres/margi-
nados urbanos. 

Finalmente, y quiza el factor al cual le di una creciente im-
portancia por el hecho de que en Ia actualidad constituye el 
sector de Ia poblaci6n mas excluido, el mlis olvidado y aquel 
cuya voz no tiene Ia menor posibilidad de ser escuchada poT el 
conjunto de la sociedad mexicana.34 

ll No por eso se deja de reconocer el interes mostrado en las uitimas 
decadas en algunos campos, como en Ia antropologfa. Aquf destaca, entre 
otras, Ia obra de Oscar Lewis (1986) y de Maritza Lomnitz (1980). Para ei ca-
so especlfico del occidente de Mexico se encuentran los trabajos de Mercedes 
Gonzalez de Ia Rocha (1986) y Agustin Escobar, entre otros. 

34 Antes de 1994 quiza estarfa de. acuerdo en reconocer el olvido y de-
sinteres tanto del estado como de Ia sociedad en general por Ia cuesti6n indf-
gena. Mas este reconocimiento no puede seguir sustentandose a partir del 
levantamiento armado en Chiapas -lo cual no quiere decir que haya mejo-
rado au situaci6n-, a diferencia de lo que ocurre con los sectores popularea 
urbanos. 
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La obtenci6n y el manejo de la informacion 

La selecci6n del drea y el ace]fcamiento inicial 

De las diversas opciones existentes en funci6n de los objetivos 
del estudio y las consideraciones expuesta renglones atras, a fi
nales de 1991 seleccione el barrio de San Juan de Abajo en Ia 
ciudad de Guadalajara35 como lirea de trabajo pues ofreda una 
serie de ventajas. La primera fue que el barrio contaba con un 
centro de salud, donde se tenfa registrado un numero determi-
nado de personas con diabetes. Por otro lado, el personal de sa-
lud del mismo, a diferencia de otros centros, habra laborado 
durante varios afios en el area y no s6lo conoc1a a casi todos 
los habitantes de la zona, sino que tambien tenfa una excelente 
disposici6n para apoyar Ia realizaci6n de actividades de esta 
naturaleza. Aunado a ello, y una vez presentados los objetivos 
y las finalidades del trabajo tanto al personal del centro como a 
los administradores de niveles superiores, todos ellos ofrecie-
ron su colaboraci6n al considerar que los hallazgos del estudio 
podri'an ser de inter6s para Ia elaboraci6n de futuros programas 
preventives y de atenci6n ala enfermedad. 

Una vez definida el area, y despues de consultas con el 
personal del centro de salud y con los asesores del Colegio de 
Michoaclin, se decidi6 hacer mi presentaci6n ante las personas 
como medico mas que como cientffico social y/o investigador. 
El argumento principal para adoptar esta posicion fue que du-
rante varios aii.os Ia poblaci6n del lirea, al igual que Ia de otras 
"areas marginates" de Ia ciudad, habfa sido objeto de constan-
tes "estudios" por parte de estudiantes e investigadores de di-
versas instituciones de investigaci6n y/o de educaci6n superior 
y de las mismas instituciones de salud, lo cual habia provocado 
cierta desconfianza, e inclusive, rechazo a los ~ncuestadores. 

3S Tanto elnombre del barrio como el de :as personas participantes en 
el estudio ban sido alterados con Ia finalidad de prote&er au identidad. 
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La poblaci&n y fa selecci6n de la mu.estro. 

De los registros de consulta del centro se captaron los nombres 
y domiciiios de aquellas personas con diagn6stico de diabetes 
y que en alguna oC'.asi6n bab!an acudido a consuJta. De csta 
manera fueron identificadas treinta y cinco personas,36 de las 
cuales s61o veintiocbo segui'an viviendo en el barrio y acepta~ 
ron Ja invitaci6n a participar en este trabajo, despues de baber~ 
Jes lnfornJado sobre los objetivos deJ mismo. Las otms sicte se 
bab(an mudndo. Ocbo mescs despuCs de haber establecido el 
primer contacto con este grupo1 se inici6 la incorporaci6a pau~ 
latina de veintisiete personas rrW:s a lo largo de veintitrCs me~ 
ses; doce de eUos fueron individuos que Uegaron at centro de 
salud en forma espont:inea en busca de atcnci6n mcSdica; los 
otros quince fueron contactados a trav6s de los primcros, ya 
que eran sus conocidos. Del total, cinco fueron excluidos del 
estudio porque se fueron a vivir a otro barrio y cuatro mlts mu-
rleron durante el pcriodo de trabajo de campo. 

AI final. cincuenta participantes Iormaron el grop~ de cstu-
dio y se decidi6 permanecer con esta cifra a partir de Jas pro~ 
pucstas de Conrad (1987). AJ respccto se tiene presente, en 
concordancia con lo mencionado par esle autor, que Ia selec-
ci6n de una muestra de acuerdo a estos procedimientos fiene 
algunos sesgos, en tanto que la mayor!a de-estas personas que 
ya hab£an iniciado la bdsqueda de atenciOn m~dlca, podr!an 
asociar estc tipo de investigaci6n al mundo deJa: medicina y. 
por ende, podrfan dar una visi6n limitada de Ia EP. Otra de las 
limitantes de este proceso de selecci6n de los participantes fue 
Ia exciusi6n de quienes no estaban en contacto con los scrvi-
cios de salud y) sobre todo, de aqueHos que no atendfan su 
padccimiento en los sc:rvicios de salud ya fuera porque sOlo Ile-
vaban ncciones de a:utoatenci6n y/0 porque reciblan nienci6n 
con ·(.i"E:o tipo de terapeutas diferentes a los medicos. Este pro-

3ll Si se parte de que Ia prevalencia de diabetes a oiw:! uacil:u:~al cs de cUa• 
tro a cinco por cier~to en la poblaci6n gen:enl, cstimo que el nUrnero de persow 
nas eou diabetes eo esta Orca ~ila entre 500 y 550. De cstas, t:erca de un 
terdo deberfa estar diagnosll.cada. Esto significa qve al inic:io del estudio 
aproXiMadamente el sets por ciento del total hab(a acl.ldido al c~.tolro de 1111h1d 
s COOt\llla. 

-
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blema fue cvaluado en su momento pero no se encontr6 una 
soluci6n satisfactoria. 

..... ---
La cbtenci611 de fa informaciOn 

piversas tCcnicas sc han empleado para obtener in[ormaciOn 
ert tamo a Ia CP. En este caso se adopt6 una estratcgia ccntrada 
en la descripci6n que hacen los sujc.tos de su experiencia parti-
cular empieando, ademas de la revisi~n de los expedientes cH-
nicos, las entrevistas no eshtlcturadas y las setniestructuradas y 
Ia consulta m!lidica. La obtenci6n de tal inCormaci6n se reaJiz6 
entre octubre de 1991 y mcdiados de 1995, lo cual significa 
que durante casi tres aflos y medio tuve contacto pennanente 
con las personas a traves de diferentes vfas. - · 

En una primers fasc. que dur6 des semanas, obtuvc 1a infor-
~ci6n disponible en los rogistros del centro de salud. Ello con 
~ 'finalidad de disponer de elementos mfnimos con los que se 
pudiera establecer una comunicaci6n inicial con las personas. 
El primer contact a directo con Ja mayorra de estas personas fue 
en sus hogares y tuvo la finatidad de cxponerlcs los objetivos y 
met as de1 estudio e invitarlos a particlpar en el mismo. En las 
visitas iniciales fui acornpaiiado par a!guno de los m~dicos del 
centro de salud quienes tuP.. presentaron. Posterior a este primer 
encuentro, se comenz6 a recabar Ia inforrnaci6n a trav~s de dos 
cstrategias: I) se llevaron a cabo eutrevistas no estructuradas 
durante las visitas a sus hogares y se tuvieron encuentros oca-
sionalcs en Ia vfa pUblica. Eltiempo de duraci6n de la.'l entre~ 
vistas oscil6 entre cinco minutos y una bora; en conjunto sc 
realizaron trescientas entrevistas y en promedio cada persona 
fue cntrevistada en seis ocasiones. El inte.rvalo entre· una y otra. 
fue mas corto al inicio.odel estudio y postcriormente mlis pro~ 
longado. En general, se tuvo especial cuidado para que en tow 
das las entrcvistas las personas tuvieran la posibilidad de 
exponer los temas que considera.ra.n relevantes pero procuran-
do1 a la vez

1 
no perder la lfnea de 1a conversaciOn. Algunas de 

]as realizadas en sus bogares trat.aron sobre aspectos particula~ 
res de la sintomatologi'a y eltratamiento, adcmis sirvieron para 
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conocer en forma mas directa sus condiciones materialcs y 
familiares. Durante las mismas aparecieron cuestiones rela-
cionadas con el impacto del padecimiento, profundizadas en 
sesiones posteriores. Asimismo, se tuvieron entrevistas con al-
gunos integrantes del grupo domestico, pero en menor cantidad. 

II) En Ia primera semana de cada mes y desde marzo de 
1992 a junio de 1995, di consulta en el centro de salud exclusi-
vamente a personas con diabetes que lo desearan.37 Durante la 
misma se trataban los problemas relacionados con su sintomt-
tologfa y su control metab6lico, llevandose un registro de Ia 
glucemia, Ia tensi6n arterial y el peso, y en caso necesario se 
hacfa Ia prescripci6n correspondiente. Cada persona acudi6 a 
quince consultas en promedio, con una duraci6n aproximada 
de veinticinco minutos cada una. 

El contacto establecido por esta vfa no s6lo sirvi6 para pro-
fundizar en los problemas que enfrentan a lo largo del tiemp-o 
en relaci6n al tratamiento o los efectos secundarios de los farn1a-
cos, sino tambien para ampliar y profundizar en algunos efec-
tos del padecimiento en su vida diaria, el uso de otras pnictica;; 
de atenci6n, los problemas familiares, de consumo y laborales. 
Aun cuando en las primeras ocasiones se trata ban primordial-
mente asuntos relacionados con Ia enfermedad y el tratamiento 
desde Ia pcrspectiva biomedica, a partir de enero de 1993 y con 
el paso del tiempo se incorporaron los temas apreciados desde 
su propio punto de vista.38 

Durante estas consultas se grabaron ochenta horas de entre-
vista, en promedio una bora cuarenta y seis minutos por persona, 
y transcritas a una computadora el mismo dfa de su recolec-
ci6n. Finalmente, en Ia ultima etapa de recolecci6n de Ia infor-
maci6n se efectuaron entrevistas semiestructuradas. La finalidad 

37 Previa acuerdo con el personal del centro, durante estos dlas ccnte 
con un consultorio para dar consulta y hacer las entrevistas, y cuando los pa-
decimientos fueran de otra fndole, uno de los medicos me apoyarfa, ya en el 
momenta mismo o inmediatamente despues. 

38 A lo largo de estas sesiones fue cambiando no solo el tipo de infor-
macion sino tambien su calidad. Por ejemplo, durante los primeros meses ante 
una pregunta que pudiera contradecir Ia opini6n de un medico o sabre Ia cual 
se tuvieran evidencias en sentido contrario -p.e. sabre el cumplimiento- so-
Han contestar en forma inmediata y sin titubeos. Mas, con el paso del tiempo, 
el tenor de las respuestas fueron cambiando, como cuando iniciaban diciendo 
"Ia verdad, Ia verdad ... ","para que echarle mentiras, ... ", "Ia pura verdad ..... 
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de las mismas fue obtener Ia inforrnaci6n general sabre Ia EP, 
con base en una gufa de entrevista. Ello no obstante, por lo ge-
neral se intentaba que tuvieran libertad para exponedos1ernas 
que consideraran convenientes. En todos los casos se· reaiiza-
ron entre dos y cuatro entrevistas de este tipo con una peri-
odicidad mensual, y en pocas ocasiones a los tres o cuatro 
meses. A treinta personas se les realizaron s6lo dos entrevistas, 
en sus hogares, y a los restantes, entre tres y cuatro entrevistas 
que tuvieron Iugar tanto en sus hogares como en el centro de 
salud. 

Durante Ia primera entrevista las preguntas servfan para 
abrir el tema sobre un t6pico, pero los sujetos contaban con ab-
soluta libertad para pasar de un tema a otro o profundizar en 
alguno de ellos, se pretendfa que cada persona contara su pro-
pia bistoria. Por lo general se comenz6 explorando las manifes-
taciones y Ia atenci6n del padecimiento. La segunda entrevista, 
y dependiendo de Ia inforrnaci6n recabada previamente, se di-
rigfa a complementar o esclarecer Ia inforrnaci6n sobre el im-
pacto del padecimiento, y las caracterfsticas socioecon6micas y 
demograficas, cuando no se contaba con estos datos. Hubo ca-
sos en que fue necesario realizar mas entrevistas con el fin de 
complementar Ia informacion o aclarar algun dato confuso o 
contradictorio. El tiempo de duraci6n de estas fue de una bora 
veinte minutos en promedio, oscilando entre una y dos boras. 
Las primeras quince fueron grabadas; sin embargo, despues de 
encontrar algunas dificultades, sabre todo por el uso de Ia gra-
badora, se prescindi6 de esta. De allf en adelante se tomaron 
notas rapidas de los aspectos centrales o se anotaban citas tex-
tuales; inrnediatamente despues se elaboraban las notas. En Ia 
realizaci6n de estas entrevistas se cont6 con el apoyo de un 
asistente en forma perrnanente quien fungfa simultaneamente 
como medico del centro de salud y como asistente de Ia inves-
tigaci6n. 

Uno de los individuos muri6 durante Ia etapa inicial del tra-
bajo de campo, y dado que no se babia recabado Ia informa-
ci6n suficiente como para mantenerlo en el estudio, se decidi6 
sustituirlo por otro en el mes de septiembre·de 1994. Otros tres 
fallecimientos ocurrieron en forma posterior a estas entrevis-
tas. En un caso no toda Ia inforrnaci6n correspondiente estaba 
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cornpleta, pero se decidiO incluirlo en Ja muestra debido a Ja 
imposibilidad de ser reempiazado; en los otros dos casos se 
contaba con toda Ia informaci6n. -~~ 

.. 
'·'""'""" 

La ·captura y codificaciOn de Ia informaciOn 

Siguienda las recomendaciones de Bernard (1988)~ inmedia~ 
tamente dcsput:!s de obtcner la informacl6n se procedi6 a su 
captura en un programa pe.ra procesamiento de tcxtos en com-
putadora; para tal fin se clabor6 nn .arcbivo indepeildicllte pam 
cada una de las personas del estudio. Todas las grobaciones 
fueron transcrlt;~s y. una vez conciuida esta actividad, se proce-
diO a un aru'ilisis del contenido del texto donde se codified Ia 

.. informad6n de acuefdo a un esquema preestabiecido a partir 
de la identificaci6n de ten"'_.as generales y especifioos del estu~ 
dio. Postcriormente tal informaci6n fue trasladada a una base 
de datos con cap.acidad para mane jar informaciOn cuaJJtativa.39 

La infonnaci6n de las entrevistas no grabadas fue: ttanscrita di-
rectamente a los campos correspondientes de la base de datos 
el mismo dfa de su recolecci6n o a Ia mayor brcvedad posible. 
Los nombres de los temas creados en el progtama de c6mputo 
corresponden a los mismos temas que se usaron pam: rodificar 
la informaci6n durante el an~nisis previo. De esla manera. sc 
codific6 conformc a varios apartados: datos generales del indi-
viduo, rcprcsentaciones, atenciiSn ala enfermedad, impacto del 
padecimiento, carnctc:risticas del padccimiento y de Ja unidad 
domestica. A1 interior de eslos apartados se establecieron otros 
subapartados. 

Una vcz capturada la informad6n en la computadora, se 
procedi6 a implementer un formato hnpreso que pennitiera su -
organizaci6n y manejo. Asf., se opt6 por elaborar "flchas des·"~' 
crlptivas" impresas que, taJ como lo sugiere Bernard (1988), 
penniten tener la informaci6n al 3lcance de Ia mano. Tales fi-

3? Esla lnformad6n fue truladada ul programa FoxPro, lncorporando 
Ia iofonnaci6u de cada t::ddigc eo un campo tipo ooemorandutn o "memo". Ca-
da uno de estes campos conticQe Ia infonnaei6n tutoa\ cem:11pondJeiJte a una"' 
variable. A pes.u de que este programa no permite propiamente analizar Ia io~ 
formaci6a ah! t::aptui'Uda, $r p;:.rmite or,ganizarla paN! au muoejo posterL;;~r. 
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cbas son tarjetas de ZO.S x 14 ems. en las que se incluycn los 
datos generales del individuo y el nombre de cada tema asi co-
mo Ja informaci6n correspondicnte al mismo. Ademas, cada 
tarjeta fue ciasificada mediante una clnta adhesiva de coloresj. -'.-~..:;~~ 
tanto el color como ellugar asignado a Jac-inta penniHa la.lo-
calizaci6n y el manejo rapido de los registros y de los. temas. 
Es-te mecanismo posibiHt6, a su vez, trabajar en fonna Sgil con 
toda Ia informaci6n de una sola persona, o con un solo tema de 
todas elias. 

El programa emplcado permite Ia crcacidn de fonnatos o 
"caratulas" para la impresi6n de reportes. De cstc. modo, se ela-
bor6 un forma. to en el que aparecicra el nUmcro de registro, la 
edad y sexo de cad a individuo, el niimero de cada tema ocate-
gorfa asr como el contcnido en cada ficha, de manera que Ia 
obtend6n de las fichas impresas se convirti6 en una tarea. 
relativamcnle sencilla. La hnpresi6n de todas las fichas des~ 
criptivas (una por cada tema y par cada individuo), sum6 un 
to)a' de 4,100 fichas aproximadamente. Se proccdi6 a clasifi-
carlas y ubicadas en un par de ficbcros dcstinados para tal 
efecto. Todo cstc: trabajo penniti6 mRs adelante trabajar las fi~ 
chas de manera pnictka y r~pida1 dependiendo de las nccesida-
des especfficas delan~lisls. 

El om1lisis de Ia informaciOn 

El an~lisis de la informaciOn se dlo tanto en tenninos cuanlita-
tivos como cualitativos-. Una. vez imprcsas y dasificadas las fi-
chas dcscriptivas, se procediO a bacer una lectura-anl'iJisis de Ia 
informaci6n cualitativa con Ia finalidad de orientar paulatina-
mente los ba!laz:gos del trabajo de campo. De csla manera, sc 
ordcnaron las fichas correspandientes a cada campo o catego-
ria para todos los sujetos del estudio y sc revis6 una a una para 
tener una idea general del contenido de Ia iuforrnaci6n en su 
conjunto. A! mismo tiempo, se efectu6 una reclasificaci6n de 
la informaci6n de cada tema1 de mamma que sc. crcaron c6digos 
numCricos con base en los datos cualitativos y se fueron ano-
tando en cada una de las flchas. Con esta nueva inforrnad6n, 
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se cre6 en forma paralela una base de datos en el programa 
estadlstico SPSS-PC+, incorporandose desde Ia informacion 
sociodemografica de cada individuo basta las clasificaciones 
numericas para cada una de los temas o categor!as creados con 
anterioridad. Posteriormente se calcularon las frecuencias para· 
cada uno de los temas o variables numericas y se procedi6 a 
efectuar cruces de variables con I~ finalidad de buscar asoci~
ciones entre algunas de elias, para Io cual se aplicaba el estadis-
tico de x2• Este procedimiento tuvo Ia finalidad de buscar alguna 
qistribuci6n, tendencia o asociaci6n que aportara ideas para 
profundizar en el amilisis cualitativo de Ia informaci6n. En sen-
tido inverso, el amilisis cualitativo de Ia informaci6n tambien sir-
vi6 para orientar algunos de los cruces. El analisis general de 
Ia informaci6n, junto con el analisis · cuantitativo de los datos 
recodificados, permitieron hacer una descripci6n de .las carac-
teristicas generales del grupo, as{ como particulari'zar los ha-
llazgos del mismo. 

~ 

r 
I 
i CAPITULO II 
I 

I VIDA COTIDIANA EN UN BARRIO DE GUADALAJARA: 
1 

SAN JUAN DE AnAJo 

Guadalajara no tiene entraiias para los pobres que viven de 
trabajar. Lo poco que yo ten fa se lo han 1/evado los 
medicos, los boticarios, los hospitalu y los viaju. 

Agustin Yafiez,A/fi/o del agua 
I 

I 
I 

I 

/ Un barrio olvidado en Ia Perla Tapatia 

~. En !a periferia nororiental de Ia zona metropolitana de Guada-
aj~ra, rumbo a Ia barranca de Oblatos y en alguna parte del 
ector Libertad, se encuentra perdido un barrio en Ia mancha 

urbana, su nombre: San Juan de Abajo1. AI igual que Ia mayo-
ria de los barrios o colonias populares de Ia periferia de Ia ciu-
dad cuya aparici6n se da despues de Ia decada de los sesenta, 
surge en el mas completo anonimato mas alla de sus propias 
fronteras, en tanto que ni cuenta con Ia aneja tradici6n de otros 
barrios citadinos cuya aparici6n se remonta a Ia epoca de Ia co-
lonia, ni posee alg\ln rasgo o caracteristica distintiva del resto, 
sea de naturaleza material, social o politica. Incluso, para quien 
se da a Ia tarea de buscarlo en Ia mayoria de los mapas de 
Guadalajara el resultado es infructuoso pues no aparece huella 
alguna del mismo. 

A principios de Ia decada de los noventa, Ia fisonomla del 
barrio dista de Ia imagen que present6 apenas una decada an-
tes" Inclusive, durante el tiempo que abarc6 ef trabajo de campo 

=ocurrieron pequeiios cambios en su aspecto exterior, modifica-

I Diversos terminos se han empleado para dar cuenta de los distintoa 
sectores, unidades o nucleos habitacionales que conforman Ia dudad: barrio, 
barriada, colonia, fraccionamiento, zona residendal o lirea de asentamientoa 
humanos. Algunos son de carlicter descriptivo, otros de naturaleza admi-

. "'nistrativa, urbani'stica o socio16gica. En el contexto del presente trabajo em-
pleo el de barrio o colonia popular, pero en un sentido aemejante al que le da 
Lomnitz (1980) cuando hace referenda a Ia baniada. Loa babitantea por au 
parte, aiempre hacen referenda al barrio. 
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ciones de forma, nada de fonda. El mismo estll compuesto por 
cuarenta y tres roanzanas y abarca una superficie de tres kil6. 
metros cuadrados aproximadarnente. En estes se encuentnlrt> 
.fUndamentalmente casas babitaci6n, calles y muy pocas cons· 
trucciones comunes. Los espacios baldlos son cada vez menos 
ya que son susiituidos por Viviendas o locales para comercios. 
Para quienes viven alH, resulta relativamente senciHo demarcar 
sus fronteras. pero para aqueHos ajenos a su estructura actual y 
su historia, se han desvanecido con ei paso de los aiios por su 
reJaciOn y continuidad con las colonias circunvecinas. 

La impresi6n que deja a quicncs acuden por vez primcra es 
Ia de un espacio sin mayor relevancia y mon6tono, exceptuan· 
do el extraordinarlo panorama que ofrecen los cerros agrestes 
de Ja barranca desdc algunos puritos de observaci6n. Gran par-
te est:a conformado por viviendas, cua:dra por cuadra, manzana 
por manzanaj casi todas Jas callcs estgn empedradas, solo unas 
cuantas fueron pavimentadas recientemcnte y otrss siguen Ue
nas de tierra -de lodo en 6pocas de lluvlas-. Los fresnos, 
alamlilos, buies, y naranjos plantados en las accras 'bn aflos re-
cientes logran ocultar un poco las carencias y limitacioncs de 
Jas fachadas, m:is no de todas ellas; pocas casas estl'in term.ina-
das y pintadas> las mas fucron enjamdas, pero unas euantu 
dejan a! descubierto los rojos Iadrillos con que fueron construi~ 
das, o la hudla de que siguen en construcci6n. Se trata, ante to-
do. de un barrio cuyos espacios comuncs son pniclicamente 
inexistentcs -ex:cepto las canes y el tianguis de los jucves-
bay tambien pequeilos locales de comercio o de servicio, de 
venta de productos b3sicos, farmacias, los pcquei'ios talleres. el 
centro de salud o los puestos de comida cuya presencia al rren~ 
te de algunas casas se manifiesta durante Ia mafiana y par Ia 
neche. Dos iglesias cat61icas sigucn en construcci6n desde ha~ 
ce varios anos y una dcnominacional viene funcionando de 
tiempo atr8s. Tampoco hay escuclas ni se encuentran centros 
de recreaci6n o jardines de tipo alguno, todos eUos se ubican 
en los barrios aledaflos. Por si fuera poco, la cons1rucci6n de 
una vla clpida para eltransporte y de otra avenida a su interior, 
-Unicas rUas con pavirnento- ba roto Ia unidad no s.oJo en 
tCrminos espaciales sino tambiCn las relaciones entre los pobla-
dores al generar dos sccciones re!ativamente indcpendientes: 

BNTRB HUERTAS)' BARRANCONES ., 
entre st.2 Ciertamenle, el tnfnsito vehicular es reducido y se 
aminora o evita al no estar pavimcntadas las ca.Hes, pero es 
constante en ambas vias representando un pcligro pars quienes 
,seven obligados a cruzarlas1 pam acudir al centro de salud, a 
-las escuelas o a Ia iglesia. Para todosJos habitantes, ira estos 
sitios es' de gran preocupaci6n por cl gran nUmcro de acciden-
·res que se presentan, tanto par las colisiones como por los 
atropellamientos. De esta forma, Ia organizaciOn espacial deJ 
barrio favorece primordialmcnte la:s actividades privadas de 
sus habitantes y aqucllas llevadas a cabo en ei interior de Ia 
vivienda/grupo domCstico, pero desfavorece 1:ts acciones o las 
relaciones de sus habitantes aJ no haber Jos espados ni las ins
tancias que les prmnitan Jievarlas a cabo, exccpto por los con~ 
tactos, encucntros y relaciones en la calle o en los sitios 
pUblicos como las tiendas de abarrotcs, carnicerfas, y las pocas 
actividades de Jas iglesias. 

I , 

Entre huer1us y bart'llncones 

En forma semejante a Jo ocurrido con un nUmero indetcrmina~ 
do de barrios surgidos a partir de Ia dCcada de los scse.nta, bmh 
to el origen como e! credmiento del barrio de San Juan pucde 
ser explicado ·a partir de los fcn6menos particulares acaecidos 
en su interior, asf como por su relaci6n~dcpendcncia con el ere~ 
cimiento de Ia ciudad de Guadalajara y en el marco de Ia pro~ 
blem<ltica mas amplia tanto a nivel es!atai como nacionaJ.l 

Hasta principios de los setenta, el Drca y las zonas aledai'ias 
de lo que aflora comprende este barrio consistian en un terreno 

:. Aun cuaudo los lwbHautes re_(icrea no s:;~bct lo que ocurrir.i, una de 
las mayores prcckupaeioees de quienes Vi'>'en ceres de csta avenida es que 
pueden p¢rder sus vMeudas anle la cada vez mh inmiuenle ampliacl6c de la 
mismu. Durante el periodo del e:uudio, to! avenida ya consli!u!a \lua bttrrera 
pura !a C<JmunicaciOn emrc los habitantes de las dislintas seccioocs por lo 
tun!, de l!evorse a cabo dicha ampHacl6n, las rel~cion;;.s sc romper! an tol<ll-
mentc. · 

J Dados los objelivot del prcscnle lrabaja hago referenda -111 primer 
puQ(O, Para e! lectg.r interesado en profuodiur en el proccso de desarrol!o 
urbano remito a otrns abr.~s que se hDn elabotado tanto sobro cu¢aliones gene-
rales como espedfk<~s. Entre otras: DejNil'tamenlo tie P~maci&n y Dua-
rrollo del Bslr:ulO de Jalisco (1978), Arias (1980, 1985), De Ia Peiia y Escobar 
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ubicado relativamente cerca del antiguamente denominado Rio 
Grande y que, a decir de quien lo conoci6 en aquella epoca, se 
formaba por "... barrancones, lotes baldfos y huertas desde 
principios de siglo, y por donde uno se iba a pie desde el puen-
te de Arcediano en la barranca basta. San Andres y Tiaque-
paque". 

Ubicado en el municipio de Guadalajara, durante mucha.s 
dckadas solo fue reconocido por ser una zona de paso por don-
de los arrieros del norte del Estado transitaban con sus mercan~ 
cfas en su ruta a Guadalajara al subir Ia barranca de Oblatos y 
viceversa.4 De acuerdo a la informaci6n proporcionada por al• 
gunos de los primeros pobladores, a principios de los sesenta 
dicha zona "fue asignada" a los ejidatarios de varias localida-
des de Mazcuala d ~I municipio de Ixtlahuacan del Rfo, de 
Huentitan el Alto, y otros mas de los municipios cercanos. Per 
tal motivo y durante unos cuantos aiios, una parte fue destinada 
al cultivo de maiz y frijol, otra continu6 como parte de las 
huertas de naranjas, guayabas, cacahuates y jicamas, mientras 
que Ia ultima se dej6 sin cultivar en vista de que eran tierras 
improductivas de los barrancos donde sollan crecer los mez-
quites y los guamuchiles. Sin embargo, a medida que Ia perifc~
ria de Guadalajara se extendfa rapidamente por el Valle d~ 
Atemajac y se acercaba a los Iimites de Ia barranca, diversos 
ase:ntamientos habitacionales fueron sustituyendo los terrenos 
de cultivo. En este caso, los ejidatarios comenzaron a fragmen-
tar paulatinamente los terrenos y a venderlos eu una operaci6n 
disfrazada de "sesi6n de derechos" lo cual gener6 en su mo-
mento mucho mayores ganancias que ~1 cultivo. Tal como lQ 
comenta uno de los moradores actuales que adquiri6 su terreno 
en aquella epoca "la gente se arriesg6 a que el gobiemo se los 
quitara, porque los ejidatarios no podfan vender esas tierras5". 

Casi Ia totalidad de. los compradores resultaron ser migran.;; 
tes recien llegados de otros lugares de origen, aunque algunos 

(1986), Gonzalez de Ia Rocha (1986), Vellizquez y Arroyo (1991), Winnie y 
Arroyo (1979), Padilla (1981), Riviere D'Arc (1973), Gabayet (1993). 

4 Los datos oblenidos para Ia elaboraci6n del presente capitulo fueron 
proporciooados verbalmente por los habilantes del barrio, excepto en aquellos 
casas doude se cite otra fuente. 

s De acuerdo a las disposiciones legales existentes en ese momento, las 
tierras ejidales no pod ian ser vendidas a particulares, mas sf cedidas. 
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de ellos ya habian vivido en dos o tres barrios de Guadalajara 
en viviendas alquiladas. Ante Ia necesidad de una vivienda 
propia -segU.n comentan varios de ellos- se trasladaban "a don-
de ft.te~a, de perdida a conseguir un lote en las orillas'' de Ia 
ciudad,. donde los terrenos eran mas baratos y podian ir cons• 
truyendo poco a poco, ante Ia imposibilidad de adquirir una ca-
sa. Una vez adquirido el terreno, la construcci6n de un cuarto 
por lo menos Jes "aseguraba" no ser despojados del mismo y 
quedaban a la espera de su futura legalizaci6n. 

No obstante las preocupaciones y disposiciones existentes 
sobre Ia tenencia de Ia tierra, los ejidatarios vendieron rapida-
mente lotes de proporciones variadas, algunos de cuatro por 
veinte y otros de seis por cuarenta metros. Algunos de ellos 
edificaron sus casas propias o dieron terrenos a sus hijos, pero 
hubo quien construy6 pequeiias viviendas para su renta. Estas 
forman parte de las pocas vecindades o privadas existentes en 
el area. Los precios de tales terrenos, bajos respecto al de las 
propiedades privadas, fluctuaron entre los cinco y los veinti-
cinco mil pesos de entonces, dependiendo de su extensi6n 6 si 
ya eran producto de la segunda o tercera venta. A partir de ese 
momento, el barrio creci6 a un ritmo acelerado en tres seccio-
nes en forma sucesiva y en intima relaci6n a las colonias aleda-
fias. La primer s~cci6n construida se di6 como continuaci6n 
natural de Ia colonia La Mesa; Ia s..;gunda fue la secci6n ubica-
da frente a Ia poblaci6n de San Juan el Alto, y finalmente, Ia 
tercera, rumbo a Ia zona despoblada colindante a Ia barranca y 
a Ia colonia de Santa Isabel. Y es precisamente esta colindan-
cia Ia que explica, a su vez, su imposibilidad de seguir crecien-
do y extendiendose. 

Todas las viviendas construidas a prindpios de Ia decada de 
los setenta eran de ladrillo y de himinas, Inas ninguna contaba 
con los servicios basicos. Casi todas fueron erigidas gracias a 
Ia autoconstrucci6n; por lo general se comenz6 levantando un 
cuarto en el cual vivfa toda Ia familia y se destinaba un peque-
fio Iugar para la cocina. Con el paso de los afios, y a medida 
que se contaba con los recursos suficientes, los propietarios 
fueron agregando nuevas habitaciones, Ia cocina y el bafio, so-
bre todo cuando los hijos comenzaron a casarse y se establecie-
ron en el hogar patemo ante Ja imposibilidad de adquirir sus 
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viviendas. propias, y en espera de conseguir otro terreno donde 
pudieran construir su casa propia.6 

Fue basta media:dos de la dOCada de los ochenta cuando se 
introdujeron los setvi£_.i,Q~6blicos blisicos-en el barrio. Este 
proceso fue promovido por algunos_ Uderes, generalmente vin-
culados al Partido RevoJucionario -Institucional} quienes pro-
mov{an 1as reuniones de los pobladores para la introducci6n de 
los servicios pero tambi6f! tratando de ganar votos para su par-
tido. De hccbo, Ja introducci6n de los servicios fue progresiva 
y en ei orden como habla crccido e1 barrio. Durante varios 
alios~ la energfa elf!ctrica se consigui6 tendiendo cables impro~ 
visados basta una distancia de mil quinientos metros aproxima-
damente, o seal hasta los lfmites de Santa Isabel, por lo cual 
uhacfan oorto•• con cierta frecuencia. Al ser consideradas «ins-

·talaciones ilegalcs", dichos cables eran rettrados cada detenni~ 
nado tiempo por los trabajadores de Ia Comisi6n Federal de 
Electrlcidad. De acuerdo a varlos informantes, en aquella epo-
ca se construyeron numerosos pozos en el interior de las vi· 
viendas para sa tis facer las necesidades de agua, as~ como 
£osas s6pticas. Y como estes no propon:ionaban la canti.dad sufi~ 
cientc de agua para cubrir los requerimientos diarios, comple~ 
rnentaban con el abasto que llegaba durante aJgunas horas del 
dfa por las mangueras que conectaban a las tuberlas existentes 
en los Hmites de Ia colonia, sin embargo, con frecuencia tam-
biCn eran cortadas por los mismos vecinos. De hecho el centro 
de salud fue el primer servicio pUblico establecido en el barrio. 
Estc <:entro comcnz6 a funcionar a mediados de 1980 en una 
casa particular, cua:ndo inici6 un programa piloto de atenci6n a 
la salud a nivel nacional dirigido a los sectores urbanos margi~ 
nados. A partir de ese momento el pen;onal de Ia unidad ges~ 
tion6, ante Ia. poblacl6n, la donaci6n de un tcrreno para }a 
construcci6n de un centro formal, mismo qu·e fue donado al 
afto siguiente por uno de los antiguos eji!latarios, pasando a ser 
dependien!e de la Secreta ria de Salud una vez constroido.7 

6 lisle proccs.o do autoconstrucciOn de IOS1!ieclores populates hs sjdo 
dcserito eon amplio detalle pot GOP7,~Iez de Ia Rocha (1986). 

' Este programa denorillnado de AtenciOn Primarla a Ia Pohlaci6o Mar-
ginada de las Grandes Utbes se llev6 a cabo paralclamcnte en diez de las ciu· 
dad~ mils pobl.adn del p:afs. En Guadallijata so eonsl.r\lyeroa eu esc momeoto 
\loa velnteDa, de eeotros de diversos tipos. 
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M~s de diez aflos vivieron los prlmcros pobJadorcs del ba~ 
rrlo sin contar con los servicios de agua potable, drenaje, 
electriddad, recolecciOn de basura y transporte pUbiico.S La 
instidaci6n del drenaje y el empedrado C.Qri)~za en 1983 con 
un costo de trejnra y ocho mil pesos de aquella ~poca por linea. 
-El ·servicio de recolecci6n de Ja basura dio inicio basta.' 1985 
'jcuando empezaron a sacar Ja arena de los paredones, y ya no 
se podia tirnr abf la basura'". Un aiio truis tarde se introdujo e1 
agua potable con un costo aproximado de vcinte mil pesos an~ 
tiguos por vivienda y los medidcrcs se instalaron basta 1991. 
La instalaci6n del alumbrado p11blico tami:JicSn inici6 en 1985', 
con un costo aproximado de mil pesos antiguos por finca. 

Dada la situaci6n imperante en cuanto a la tenencia de Ia tie-
rra, 1a Comis:i6n de R.egulaci6n y Tenencia de la Tierra (CORSTT) 
se abocO a 1a rcgularizaci6n de 1os t~rrenos a partir de 1986, 
esto es, cas[ quince anos despucSs de habcrse construido las pri~ 
meras vfviendas. La mayor!a de los mismos fueron legaJiza~ 
dos ty'l1los aiios siguientes por Jo cual algunos jefcs de familia 
recibJeron sus escrituras. No obstante, todavia a prindpios de 
los noventa un buen nUmero de terrenos segufan siendo consi~ 
derados como totes, dado que alln no se les hab{a manifeslado 
como casas~habitaci6n. Segl1n sus propietarios, esto obedcce a 
que no disponian de los recon;os ccon6micos suficientes para 
costear los gastos de los trdmites. 

Hasta el momenta de rca1izacl6n del estudio eJ barrio no·' 
contaba en su perfmetros con escuelas, mercados, 9 zonas de re-
creaci6n o iglesias terminadas. Por este motivo, Jos pobladores 
se veian oi:Jligados a acudir regu.Jarmente a las colonjas vecinas 
para realizar divcrsas actividades, los nifios a la preprimaria, 
primaria y secundaria. Lo mismo ocurrla con los mercados ya 
que sOlo se encontraban en Jas coJonias vecinas de Santa Isa-
bel, San Juan y Ja Mesa, y como Jos templos segu!an en fase d~": 

II Hasla los primeros alios de Ia d&:ada 411; Jos ocheota eltransporle pi!· 
blieo sOlo llegaba;; Santa Isabel o Sao Juan el Allo porto eual tc:nfao que ca· 
miDJir Cllhe dos y tres hll6rnctros, 

\l Hasta hace unos cuantos eiios se requerfa lr a las colonias V«inas eG-
rhO &lnta lsnbcl o Sen Juan el Alto a comprar los alimcnlo!, ya qmt en el bl,. 
uio no exfstla ni uno tot!Uierfa, Pot este ruotivo, se fueton es!ableci1:ndo gtan• 
contidad de abanotes donde se vcnden los prineipales produ~tos. Algunos u 
encuentran an el intc.rior de la misrua yjvle:nda. 

i 



•• 

•• VIDA C011DlANAliN VN BARRIO DE GUADALAJARA 

construcci6n, s6lo llevaban a cabo deteiminada ceremonias re-
ligiosas, como misa, rosario y catecismo .. Par ella la mayorfa .. 
de sus habitantes seguia tcudiendo coD. regularidad a los tem~·· 
plos de las colonias vecinas, y sabre todo a las fiesta de Santa 
Isabel y San JuaO. En cuestiOn de "tiempo~ caminar a esto~ lu~ 
gares lleva por lo general de die.z a ·veinte m.inutos. pero al 
temple puede durar m~s, sabre todo cu,ando acuden varios hrte- ;r 
grantes de Ia familia y nose utiliza el trarisporte urbano. · 

En otro terreno, donado por los mismos .habitantes, el go- ~!, 
bierno municipal construy6 en 1987 un sal6n de usos mllltiples ',\ ~ 
o centro de desan:ollo social (aunque ubicado fuera de la colo-
nia). A partir de esa fecha se le considern como el Unico centro 
de reuni6n de los habitantes del barrio, mas por su ubicaci6n se 
le utiliza pOCOi varias personas seiialan que us6lo a los de aquel 
lado (del otro barrio) se los prestan ••. los de este lado solo fui~ "· 
mos ah! por las escrituras••. En este centro se encuentra una 
academia municipal donde se imparten cuJSos de corte y con~ 
fecci6n, cuJtura de belleza, edue&ci6n abierta, y funciona un .; .. 
grupo de gjmnasia desde hace varies afi.os fonnado por las se- -.; 
iioras de Ia colonia. Tambien hay un m6dulo de po1ic!a el cual 1 

permanece cerrado y un foro denominado 4'Centro de Founa~ 
ci6n, Fomento y Desarrollo" del- mismo Partido Revolucionario 
Institucional, el cual tambi6n tiene varios afios sin funcionar. 

En este sentido, la donaci6n de los tcrreno por parte de los 1 

mismos habltantes ha sido el mecanismo que permiti6 Ia cons· 
trucciOn de los pocos edificios comunes·existentes: el centro de 
salud, las iglesias y el salOn de usos mUltiples. Y aun cuando 
no sc cuenta con lugares o servicios es.pccificos para la recrea-
ci6n o el deporte, fue la misma colaboraci6n de los babitantes, 
pero a bora involuntaria, la que penniti6 contar con los "espa~ 
cios deportivos" basta finales de los ochcnta. Dicho en otru 
palabras) los tmenos sin construir cran' utilizados por nifios, 
j6venes y adultos varones como "campos de juego" par to cual, 
a medida que se edificaban nuevas viviendas, tales campos 
eran trasladados a otros espados sin construir. De csta manera, · 
al desaparecer los totes tamhi~n fuerbn desapateciendo los "es-
pacios deportivosn del barrio, -o mejor dicho~ la cal~e pas6 a 
transfonnarse en el lugar comUn de reuni6n y recrcaci6n. 

~ ~ 
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A:.gesar de todas las dificultades por las que siguen pasando, 
la ~ayorfa de los entrevistados considera que las condiciones 
del barrio han mejorado sustancialmente en los \Utimos afios, a 
tnedida que se dio el poblamiento y se introdujeron los sexvi~ 

· cioS, pUblico~. A juicio de quienes h_a·n yiyid~J!ll! -~~~nte mas . 
ticmpo,- algunos problemas presentes basta mediados de los 
ocbenta se han resuelto paulatinamente, como Ia falta de servi~ 
cios Msicos y el robo de las casas~habitacl0.1).. De acuerd_o a 
versiones de los antiguos pobladores, "'marigua.nos .. de las eo-
Ionias vecinas literalmente saqueaban sus pocas pertenencias 
cuando sal!an a comprar los alimentos, a trabajar o incluso a 
lavar, pucs no disponlan de agua en sus viviendas. De l.a mis~ 
ma forma, como el transporte urbana s61o Uegaba a las colo-
nias vecinas, ten!an que caminar desde laS teiillinales hasta sus 
casas o viceversat Jo que en algunas ocasioncs les Uevaba basta 
media hora. Adem.U, en Ia 6poca en que no contaban con dre· 
naj~Y durante el periodo de lluvias, los pobladores se enfrenta-
ban a las avalanchas de tierra y agua de los paredores, que 
inundaban las casas y aunque afuera dejaba de Uover, parecfa 
que adentro segufa lloviendo. Una senora recuerda perfecta~ 
mente aquellos di'as de inseguridad "yo nada mas cuidaba la 
cama donde dorm!an mis hijos, porque era un raterfo ••• mi cs-
poso y yo nos pasoibamos la noche cuidando que no se lcs su .. 
bieran y los fuernn a morder. Si Uovia les ponia un pLislico 
para que no st mojatan mucho. Todo se nos echaba a perder o 
nos lo robaban •.. cuand-o Ueg<ibamos ya estaba todo traqueado 
y basta la ropa se Ja llevaban11

, 

Seglln lo .expuesto basta cste memento, y dada !a djn~mica 
como surge, crece y se expande eJ barrio, los primeros pobla-
dores considernn haber vivido dos ctapas con car:acteristicas re-
lativamente diferentes. Durante un poco mas de una d6cada se . 
enfrentaron if dificultades y carencias a causa de la ausencia de 
los servicios pUblicos y la inseguridad ya fuera por cl riesgo 
pem1anente de perder sus terrenos" o sus perlenencias ante los 
robos frecuentes. Desde- mediados de los ochenta pasan a otra 
etapa, caracterizada por la introducci6n de los servicios pllhli· 
cos y Ia se"nucl6n de una mayor scguridad, lo 'cualles permite: 
enfrentarse a nuevas y viejas dcma.ndas relacionadas con sus 
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problemas ccon6m.icos, familiares y .sociales, tal como vere-
mos ~ adelante. 

_, 

' -.. •. . --~~- ... ~ 
Una vida de pobreza: entre carencios y rosarlos 

A principios de la d~cada de los setenta npenas unas cuantas 
petSonas vivfan en un vasto tcrreno semiarido que ahora co-
rresponde al banio de San Juan; vcinte aiios dcspuls !a dfra 
hab!a asccndido a casi doce milo sea, a~ cerca de dos m.il !ami-
Has. :Este crecimien.to explosivo de la poblaci6n en apanas dos 
dt!cadas obedece fundamentalmente a dos eausas: a una iruni-
graci6n creciente y a una fecundidad elevada de las famiUas 
que se fueron asentando. La prlmera de ellas fue Ia raz6n fun~ 
damental. ~ 

L Qui~nes son, qut! hace y c6mo viven estos habitantes de 
San Juan de Abajo? se 1rata fundamentalmente de un coiectivo 
de individuos caracterlzado por su origen roral o desce~dientes 
directos de ellos, inmersos en 1a pobreza y entre quienes Ia reli-
gi6n juega un papel central en sus vidas. 

casi la totalidad de los individuos adultos o a:ncianos son 
orlgjnarios de pequeuas pobladones o rancherfas del interior 
del estado y de los estados circunvecinos como Zacatecas, 
Aguasc.aHentes, Guanajuato, Mk:hoacln y Nayarit. Los niftos }'~ 
ado1escentes, menores de veinte: af1os, por Io general nacieron 
en otro barrio de la ciudad y unos cuantos en eJ mismo San 
Juan. Casi todos coinciden en que antes de migrar eran miem-
bros de familias campesinas pobres por lo cual sc vierori en Ja 
necesidad de trasladarse a Guadalajara debido a que en sus lu~ 
gares de origen no habfa trabajo ni tenfan para comer y, par 
otra parte, porque vefan mas posibilidades de resOlver sus ne--cesidades en la ciudad. Muchos de sus parientes decidieron: 
buscar mcjor fortuna en &tados Unidos, en cambio ellos opta-
ron por probnrla en esta dudad. 

A princlpios de los novenla la pobJad6n del barrio estaba 
cornpuesta por una canlidad bastante similar de mujeres y de 
hombres y mayorilaria.mente j6vencs. En cuanto e. su estructuilf 
por edad, un poco m~s de la teroera parte (treima y cllfCO por 
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ciento) eran menores de quince aii.OS1 veintisicte por ciento te~ 
n!an entre quince y veinticuatro anos, otra tercera parte entre 
veinticinco y cincuenta y nueve aiios y los cuatto por cTento 
restantes sesenta aiios o m.tls. En t6rminos amplios, 1os prime,-._ ~-~ 
ros nacieron en otros barrios de Guadalajara o en este mismo 

-barrio1 los sCgundos -negaron cuando ninos y los dos grupos 
restantes, tanto hombres como mujcrc.s, corresponden a los miw 
grantes que arribaron como adolescentes o en su vida aduJta. 

El hccho de vivir en cl barrio, con antecedentes migratorlos 
relativamente semejantes y de acuerdo a esta estructura eta ria, 
podiera dar Ia impresi6n de que se trata de una poblaci6n bas~ 
ta:nte homog6nea entre sf, pobre y marginal que comparte los 
mismas conocimientos, creencias, trabajos, alimentaci6n, 
vestido y enfcnnedades1 entre ruuc:has otras casas. :Es1e seiiala~ 
rniento no deja de ser relativamente cierto cuando se les com~ 
para con otras clases y sectores soclales, perc tambi~n dista de 
ajust.arse a la realidad cuando se profundiza en la vida de los 
In~!UOS, 

Vida !aboral y satisfacciOn de necesidades btfsicas 

No todos los pobladores de esta unidad geognHico social-e) 
barrio-- pertenecen a Ia misma categorla social, llimeseles po~ 
bres, marginados, integrantes de] sector popular o del sect-or in-
fonnaJ.10 En el marco del presen(e lrabajo y consider3ndolos 
como integrantes de Ia cJase subalterna, la poblad6n aquf d~~ 
crita se engloba en tres tipos, si tenemos en consideraci6n su 
incoqmraciOn al proceso productivo y las formas que adoptan 
para resolver sus necesidades esenciales: los pcquefios propie~ 
tarios, el proleta:riado y los miembros de! sector popular UJ:ba-
uo.li Aunque esta tipologfa ofrece algunas dificuU.a.des para 

l;) !)esde las denciu soclales .e han liev.ado a ctibl:l dlversu iolerpreta-
ci<~nes para deUoir Ia poblad6n que vlv~ en tstas 1heas; qt~il!A Ia mis gcnera\iw 
'ZBdt es aquella que Ia oonclbe coroo marginaL & el pres.ente tr3bajo asumo 
quest bien se trala de una pc.blaci6n excluida del desarro Jlo social, en &U itte-
rior se encuentran y reproducen algunas de las deaigualdadC$ ll'lllteriale& y 
sirob6licas dei sistema SO(Iial global. 

u Ver d ioic!o del pr6ximo capitulo do ode se amplia la dlscusl6aso-
breel I~~~o•Hcular. 
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ubicar a unos cuantos individuos y a sus unidades dom~sticas 
correspondientes en alguno de ellos, 12 Ia finalidad del presente 
trabajo hace que Ia misma resulte de utilidad para dar un esbo-
o de sus caracteristicas y diferencias fundamentales. 

El primer grupo esta compuesto por casi el setenta y cinco 
por ciento de las familias. La mayor pa-rte de las personas en 
edad productiva corresponde a quienes migraron como adultos, 
tienen una mayor edad y/o menor calificaci6n, por Io cual se 
incorporan a las actividades productivas trabajando por su 
cuenta propia, y pertenecen propiamente al sector popular ur-
bano, como es el caso de los pequefios comerciantes13 y los al-
bafiiles, y aquellos ubicados en trabajos donde se requieren sus 
servicios durante un tiempo determinado --pintores, matance-
ros, etc.-, estlin en el subempleo, o en el desempleo franco. 
AI dedicarse a Ia venta de productos o servicios, pero en muy 
baja escala, por lo comun sus ingresos casi siempre son infe-
riores al salario mfnimo y/o esponidicos. Ello mismo conlleva 
a que no tengan acceso a las prestaciones sociales, da,da su no 
adscripci6n a alguna instituci6n de seguridad social, aunque al-
gunas veces sus hijos logran incorporarlos al Segura Sociai.14 

Debido a lo anterior, tienen una insuficiencia cr6nica de in-
gresos para resolver tanto sus necesidades basicas personales 
como de Ia unidad domestica y emplean una serie de estrate-
gias para complementar dichos ingresos, entre las que sobresa-
len las siguiente8: aun cuando casi Ia totalidad de los adultos 
estlin trabajando en un momento determinado, con suma fre-
cuencia cambian de empleo por insatisfacci6n o por lo limitado 
de sus ingresos, sobre todo los comerciantes ambulantes. Tam-
bi~n se ha vuelto pnictica comun en muchos hogares que uno o 

12 Tal como lo seiiala Gonzalez de Ia Rocha (1986), el concepto de uni-
dad domestica se emplea aquf para referirse al grupo de personas que pueden 
ser parientes o no, viven bajo el mismo techo, organizan sus recursos colecti-
vamente y ponen en acci6n estrategias de generaci6n de ingresos y actividades 
de consumo. 

13 La mayorla de estos pequeiios comerciantes se dedican a Ia venta de 
bienes o servicios como relojes, frutas, plumeros, etc. 

14 Segun varios trabajadores con acceso al Seguro, tres o cuatro aiios 
atras era relativamente facil afiliar a sus padres ya que s61o les solicitaban una 
constancia. Sin em.bargo, desde varios meses atras s6Io logran afiliarlos si 
muestran una constancia que certifique que viven en Ia misma vivienda y de-
penden de ellos. 
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varios miembros, sobre todo los varones, migren a Estados 
Unidos a trabajar, tradici6n que tenlan desde antes de migrar a 
Ia ciudad. Ademas aun cuando casi todos los trabajadores son 
del sexo masculiuo, cada vez es mas frecuente Ia incorpofl!_c_i6n 
de los nifios y las mujeres a cierto tipo de actividades genera-
doras de un ingreso complementario, como en Ia venta de de-
terminados productos alimenticios o de vestir, en su misma 
vivienda, el cuidado de los nifios, el lavado y planchado de ro-
pa y el servicio domestico; se dan casos inclusive de que los 
hombres no aceptan que las mujeres trabajen fuera del hogar, 
por lo cual estas lo hacen sin su consentimiento y/o a sus es-
paldas. Mas aun, un m1mero significative de familias cuanta 
con animales en el corral de sus viviendas (comunmente 
cerdos, gallinas o incluso vacas) con Ia finalidad de d_isponer 
de recursos que les posibilite obtener ingresos adicionales ante 
circunstancias especiales como seria Ia construcci6n de un 
cuarto, las fiestas familia res ( cumpleafios, matrimonies, quin-
ceafios, etc.) Y cada vez es mas frecuente participar en alguna 
cooperativa de ahorro o de consumo, o en las "tandas." 

La mayor parte de estas familias compraron el terreno y con 
el paso del tiempo fueron construyendo sus propias viviendas. 
De esta manera, casi todas son propietarias del Iugar donde vi-
ven, pero casi una tercera parte Ia rentan o se las prestan para 
cuidarlas. Originalmente estas viviMdas fueron ocupadas por 
una sola familia, pero con el correr de los afios y a medida que 
los hijos se fueron casando, se fueron incorporando otras de re-
ciente formaci6n. Tampoco es raro encontrar a pariente o a los 
padres de los c6nyuges viviendo en las mismas. Esta situaci6n 
oblig6 a diversas modificaciones y ampliaciones de Ia finca, de 
acuerdo a las caracterlsticas de construcci6n, Ia disponibilidad 
de espacio y los recursos diponibles. AI momento del estudio 
mas de Ia mitad de estos hogares ettan habitados por diferente 
familias, tanto las de origen como las de los hijos reci~n casa-
dos a quienes por lo general se les construye una habitaci6n ya 
sea en el segundo piso o en Ia parte posterior de Ia casa, aun-
que comparten el res to de los servicios15 . La mayorla de sus 

15 Esta situaci6n se incremento nota'tllemente a partir de Ia crisis de los 
primeros meses de 1995, ya que muchos hijos casados han vuelto a casa de 
sus padres al haber perdido sus empleos o ·por el aumento en el costo de las 
rentas. 
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viviendas estiln terrninadas, aunque no es raro observar aigunas 
en proceso de _ampliaci6n. Por Jo general, varia en sus dimenv 

.. siones, acabados. disefio y distribuci6n; p.e.: unas cuantas son 
de dos~lantas, mientras que otras son pequeiias. las paredes 
estlfti····sifu enjarrar y los pisos de Jadrlllo, aunque es frecucnte 
encontrarlos de tierra. Estas_ viviendas recuerdan el esquema 
b6sico de las poblaciones del .trea rural de donde provienen: se 
entra por el zagu~n, sigue una pequeiia estancia donde sobresa-
len las £iguras religiosas o los retratos de Ia familia y que sir-
ven como sala, comedor y codna, a los lados !os cuartos pam 
dormir yen la p.arte posterior un patio o corral asignado al cul-
tivo de plantas y donde se encuentra una variedad de aniroales 
como p4jaros, palomas, gallinas, peiTO, gatos, e incluso cerdos, 
vacas y caballos. En este patio se encuentra por lo general el 
lavadero, el cuaJ es utilizado tanto para el aseo de la ropa como 
para Iavar !os hastes y utensilios de la coclna. Pr~Sc"ticamente 
todas estas viviendas disponen de agua entubada y drenaje, pe~ 
ro menos de Ja tercera parte cuentan con codna y baiio separados. 

La a1imentaci6n cotidiana de la mayoria de estail fami1ias 
consta de frijol, sopa de pasta, tortilla, chile, pan, refrescos y 
en ocasiones alguna fruta o verdura. El consumo de carne y le~ 
che, cuando hay, se da una o dos veccs ala semanaJ yen poca 
cantidad. El pescado s6Io se consume en t!poca de cuaresma. 
Algum.ts diffcilmente pueden adquirir came, salvo ocasiones 
muy contadas. Las verduras y las frutas se adquieren en tiendas 
cercanas1 pero s6Io en la cantidad necesaria para el consumo 
diario, pues su costo cs mayor a que si las comprarnn los jue* 
ves en el tianguis que se instala en el barrio. En este di'a y 
cuando hay dinero, Ja mayoria de las amas de casa se proveen 
de los alimentos necesarios para toda. Ia semana. Rara vez se 
trasladan a lugares m:fs lejanos para adquirir sus alimentos. y 
conseguirtOs a precio mas bajo. 

Estas famiJias han stdo corn:UIUilente !as usuarias de los pro-
gramas estatales introducidos desde finales de los ochenta para 
el mejoramiento de la alimentaci6n, entre ellos el de las torti~ 
llas (ToRTI BONOS), el de la lechc subsidiada por LICONSA as( co-
mo de Ia CON'ASUPO. Sin embargo, al ser cerrados los locales y 
reubic:ados en otros banios por cuestiones administmtivas, las 
familias que hacfa:n uso de dichos servicios se vieron obligadas 
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a acudir a las lecherlas ubicadas en las colonias ce.rcanas. A ca-
da familia que reUne los requisit.Qs del programa se le vende 
cuatro litros de leche, dos o tros veces por semana~ y te6rica· 

, mente s6Io a quiene'S ci:J,e~tll !l con hijos men ores de cinco aiios; 
sin embargo, !a pnicticil"i:'CinUn era pedir prcstadas las tatjetas 
a los familiares cuSndo no haclan uso de ellas. Al desaparecer 

'Ia lecheria del barrio se vicron obligadas a acudir a un local de 
Ia colonia colindaote, donde babfa que llegar alrededor de las 
cinco de la maiiana para que Ies fuera entregada su raci6n entre 
las ocbo y las nueve. Algunas personas sin tarjeta o que reque~ 
rian una cantidad de leche adicional por lo comUn esperaban 
basta que termlnara la distribuci6n para adquirir una racidn 
adicionaJ en caso de que hubiera sobnmtes de leche. Tambi6n 
utilizaban 1a estrategia de presentarse a varias lecherfas que 1es 
quedaban relativamente cerca los otros dfas deJa semana. Cada 
dfa ac:uden a es:tas lechcrfa un promedio de doscicnta a tees~ 
cientas personas, teniendo •lta lista" de setecientos a mil dos~ 
c~entas familias registradas en cada. una. Seglln e1 testimonio 
~e una senora que acudla habitualmente a obtener Jecbe pores-
te mecanismo, prefiere ahorrar lo mas que pucda aunque tonga 
que levantarse m~s temprano y hacer una lnrga fila. 

Tambien suet en acudir al centro de salud cuando cuenta con 
programas alimenticios complementarios. All! obtienen ali~ 
mentes como lecbe en polvo, queso amarillo, pescado. y soya; 
mas este programa ba sido muy limitado al-:no baber contlnui~ 
dad en su distrlbuci6n. 

Ante esta ubicaci6n particular en el pro<:eso productive y la 
carencia permanente de recursos, estas familias por lo general 
no cuentan con posibilida.des de aClldir a Ja mediciua privada y 
estl'fn excluidas de Ia seguridad social. Consecuentemente su 
Unica opci6n de acceso a los servicios pUbHcos de salud son 
los que ofrecen algunas instituclones como Ia Secretaria de Sa~ 
lud, a 1raves del centro o de los hospital"~ civiles1 o de otros 
espedficos como los deJ DIF, pero que no se encuentran en Cl 
barrio. 

EI caso de Ia familia Ruvalcaba ejemplirica, como mayor o 
menor fidclidad1 Ia situaci6n que enfrentan aproximadamente 
mil quinientas fam.ilias que integran este grupo. Esta unidad es~ 
13 compuesta por el esposo, cuya edad es de sescnta y tantos 
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aiios, Ja esposa que es un poco miis joven, trcs hijas, entre 
veinte y treinta afios, que viveii en la misma casa y otro hijo de 
quince anos. a:aem,li_s ~~ la mama-de la esposa que tiene cerca 
de ochenta ailos. Eles?{)SO tr:abaja hacienda pequeftos trabajos 
par lo cual sus ingresos aderru1s de roducidos son espontdic~; 
las hijaS labofan cOmO emplelidas pero con ingresos muy limi-
tados y no cuentan con seguridad social, la esposa h.ace diver; 
sos trabajos a las veclnas con Jo cual percibe algunos ingresos-
extras. Como el salarlo de las hijas lo dedican a comprar "sus 
propias casas", los gastos corren a cuenta de lo que obtienen, 
ambos c6nyuges. La casa se ubica en una de las principalcs ca.:.' 
lies de la zona. Odginalmente se dedicaban a ''cuidar anima-
les", perc por los trabajos que ha hecho el esposo al dueiio, 
cste les renta «ba:rato''. La casa tiene una superflcle de ocho-por 
diez metros, una barda la separa de la calle y una puerta de U:-. 
mina en la entrada se cierra con una 11tranca)' de palo. Tiene: 
das cuartos para dormir, los tcchos son de J3mina y ,..1 piso de 
tierra. Una sl!.bana colgante separa ambas retiimaras, en una. 
duermen las hijas y Ja abuela, en la otra los c6nyuges y el hijo:-
En esta habitaci6n cuelga un cable del techo del cual se ali-. 
menta un foco, lm ventiiador y la televisi6n. Hay un ropero, 
encima del cual se encuentran fotos de la familia, eJ televisor y 
algunas cajas de cartOn con objetos de uso personal. En la mis~ 
rna habitacl6n se encuentran tres camas de tamafio matrimo-

~ 

niai, dos de eilas de I~mina, sin colch6n y donde se encuentrat~ 
las cobijas dobladas que sirven ude' cama" para quienes duet-
men en el pjso. Entre ambas camas hay .una mesa de neche con 
un radio encima, frascos de algunos medicamentos y un rosa.: 
rio. A un lado de la cama se encuentra una silla; en las paredes. 
hay viejas fbtograffas, im!'igenes religiosas y adornos de flares 
artificialcs .. AI fopdo de:l.tcrrenp hay ot.ro cuarto que funciona 
como cocina y corncdor de cuatro pOr.suatro metros, construi.:. 
do con los misrnos materiale.s. A un lado sc enc:ucntra una cstu .. 
fa, una mesa y las sillas; en las paredes cuelgan los utensilios,, 
las ollas, cazuelas y comales; en Ia mesa esta la udcspensa": 
paquete.s de sopa, aceite, botes de lrz11car1 <:af6, y una canasta 
de jitomates y ceboitas. En el otro C.~'[cmo se obset:Va un pe.:. 
quel1o refrigerador, enclma del cua) se notan huevos de gaHina, 
t!~ n:tto v e1 n~n. A su lado se nuso un vabinete de l:imina. al 
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cual det.:oran algunos platos y v.asos y es el lugar donde se 
guardan los recuerdos de los bautizos, quinceaiios. as( como 
ios .recibOs de pagos y notas de aJguna~, ftJilpras. Saliendo del 
comedor y bacia el otro muro del tett'~,_ s~ ~isualiza _ ot.ro 
cuarto ~e dos .por dos metros. que Junciona como baiio, sOlo tie .. 
ne una taza y piso de cemento; e1 agua se carga del !avadero o 
se emplea una manguera. Aquf sc bafJ.an los babitantes de 1a 
casa a jicarazos, calentando antes el agua en Ia cstufa o con Je.
ita en el patio. El patio tiene varios lirboles frutales como limo .. 
nes y naranjos. En macetas de boles se encuentran una gran 
varledad de plantas: or~gano, chiles, albahacar) yerbabuena, 
s.iivi!a1 ebaya, entre las mds conocidas. Estas si.rven como ador .. 
no del patio, pero tarnbi6n se emplean como remedies o para 
oondimentar Ia alimentad6n diaria. Ademl1:s dellavadero, hay 
uil gallinero para los pollos, gallinas, patos, palomos y guajolo~ 
tfS,i a su lado un chiquero donde se crlan uno o dos ccrdos en 
f~nna casi pennanente. Ademas de los remedies empleados, 
ante cuaiquier enfennedad asisten al centro de salud y a los hospi-
tales civilc.s, en casas graves, asf como a los se:rvicios de Ia Cruz 
Roja o La Verde donde los costas de atenci6n son mfnimos. 

Otra cifra cercana al veinte por ciento de las familias cucnta 
con uno o varios integrnntes con un trabajo estable. Msica~ 
mente como asa:lariados o como prcstadores de servicios. Se 
trata de un grupo de obreros, comerciantes medianos a quienes 
trabajan por cuenta propia como carpinteros, electricistas 
y mec~nicos, cuyos ingresos son cstables y for lo general tie .. 
nen Jngresos superiores al salario mfnimo.l Muchos de ellos 
liegaron a la dudad de pequefios o j6venes; ella les permiti6 
tenninar la primaria o Ia secu11daria brindiindoles una ca1iljca-
ci6n minima para trabajar. Su situacl6n )aboral les brinda Ia 
posibilidad, aunque s6Io uno de los integrantes trabaje) de re-
solver sus necesidades b3sicas diarias sin mayores dificultades. 
Cuentan con su casa propia y no enfrentan problemas pam ad-
quirit los ins:umos alimenticios ni el veStido. Jncluso la obten .. 
ci6n de algUn ingreso extra por un incremento estacionaJ de las 

IIi Esta situacl6o se habfa lllltnten!do telali\1'-l:lleOtc estable o mejQwio 
a lo largo de ios ai':ios en algunos cases. Sio embargo, varlas de estu J?ClSOliU 
perdieron ::1\t# trabajos o vleron mmnados aU41 iagtcsot a parlir de 1a crUlt .p-
neralizada dc.sd~~t otiad.Dios de 1995. 
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ventas o el aguinaldo, Jes pennite resolver aigonas necesidades 
no previstas o Uevar a cabo a1gt'in proyecto adicional. como la 
construcci6n de otra recamara o salir de vacaciones durantes 
varios dCas. Tienen a sus hijcjt,t¥J_11as escuelas pllblicas y 1es 
ofreccn la posibilidad de continuafbasta la preparatoria y, en 
cases extraordinarios, la universidad. Tambien estc ·grupo de 
{amilias tiene acceso habitualmente a la seguridad social y/o 
acude con cierta frecuencia con los m6dicos privados, pero van 
al centro de salud ocasionalmente ante problemas muy esped-
ficos o cuando acuden a ciertos programas como cl control de 
la diabetes o la hipertensi6n, o su asistcncia al Seguro Social 
interfiero con sus actividades habituates. 

Los Romero perteneeen a esle tipo de familias. Don J os6 y 
su hijo trabajan como obreros desde hace varlos afios en una. 
~brica de cervcza, y dofta Maria labora en el hogar. Aunque el 
padre percibe un salario roils elevado, entre ambos -padre e 
hijo- oblienen casi cinco salarios minimos. La f<fbrica, por su 
parte, Ies apoy6 en Ia obtenci6n de un credilo para conseguir su 
vivienda. No cuentan con autom6vH, por to cua.l uHiizan el 
trnnsporte pllblico. Desde hace varios afios est<in afiliados al 
Seguro Social y lo utiU:um ante cualquier problema de salud. 
El padre y el bijo nunca ban acudido ai centro de salud, pero 
doiia Marfa (la esposa) asiste con cierla regularidad, sobre todo 
cuando no dispone de tiempo suficiente para ira) Seguro. 

Una situaci6n diferente ocurre con c.asi el cinc.l por ciento 
de Jas fam.ilins restantcs entre quienes los jefes de familia son 
propietarios de uno o varios comercios de diversa (ndole y em-
plean a varios trabajadores. Los siguicntes factores, solos o 
combinadas, dan cuenta de c6mo llegaron a la situaci6n en la 
que estan boy en di'a: migraron del campo cuando contaban con 
determinados recursos financieros, invirticron sus ahorros en 
dichos negoc.ios o fueron el producto de. su trabajo Cit Estados 
Unidos, y [ueron capaces de hacerlos crccer. No ~ cuenta con 
el dato exacto, pcro estas casi cien familias cuentan con ingre~ 
sos b.astante elevados respecto a la media del barrio por lo cua! 
tienen resueltos en forma bastante holgada sus problemas 
de vivienda, alimentaci6n, vestido, escolaridad, recreaciOn y 
uansporte, y acuden con 1os m6dicas particulateS, sobre todo 
con los especiaUstas, a recibir atenci6n ml!:dlca.. A su ~cz, nun~ 
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ca acuden al centro de salud ni van a las instituciones de segu-
ridad social. ·-

Los Rodriguez representan el mejor prototii}O de (!$!i_s fami~ 
lias. Son propietarios de una farmacia, un mol~o y•va['is torti-
llerfas. Por este motivo emplean permanentemcnte a cerca de 

. veinte personas. Su casa Cs de las m<is grandes de la colonia, 
urla barda imposibilita ver bacia su interior, pero sobresale una 
cocbern que puede dar cabida a diez automOvites. Aunque los 
padres no tenninaron Ia primaria, todos 1os bijos culminaron 
una carrera univcrsitaria o cstan en proceso de hncerlo. Todos 
los integrantes adullos cuentan con un autom6vil, y con fre-
cuencia van de vacaciones a Ia playa o a Est.ados Unidos. Nun~ 
ca. han acudido a atenderse al centro de salud. pero dona ron el 
terreno para su construed On. 

Rasgos en comUn de Ia vida social 
I' 
' Dada Ia ausencla de una polftica de prostacJones laborn.Ies, so~ 

ciales y se seguridad social dirigida a los sectores populares 
urbanos en el pais. Ja forma en que estos enfrentan sus necesi· 
dades y demandas en Ja vida diaria se da basicamente a partir 
de los recursos con que cuentan tanlo a uiveJ individual como 
de su grupo dom6stico. As!, en el caso de la poblaci6n a Ia cual 
estamos refiriCndonos y ante Ja evidente desigualdad en Ia po~ 
sesiOn de recursos materiaJes, son explicables las diferencias 
notorias en sus pautas y modaHdades de consumo. No obstante 
el senatamiento anterior, Ja vida en el barrio no se restrlnge 
Unica y exdusivamente a la existenc:ia de detenninados recur-
sos materiales1 econ6micos o financieros, tambi(;n se define en. . 
funci6n de otros elementos e·ntre los cuales destacan una serie 
de relaciones sociales, pnicticas religiosas y valores que son 
ampliamente cornpartidos entre todos ellos. 

Una dimensi6n predominantc en Ia vida social del barrio es 
la presencia de una variada y compleja seric de relaciones, rc~ 
des y nex-os que permean terrenos tan variados como cl econ6-
mico y el emocional e involucm a Jos individuos, sus grupos 
domCsticos e integrantes de otras redes sociales. En e.ste senti-

l 

"' 

-~ 
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do, las relaciones de mayor itnportancia se dan a nivel indiVi-
dual y familiar-grupos dom~sticos en ~inos de Io que Lorn~ 
nitz (1980) denomillll romo redes ,de pare~. Ya sea que 
vivan en la misma vivienda, en el'mismo b3'h:fo, o en otros de 
Guadalajara, _e, inclusive en sus pueblos de origen o ell Estad9S 
Unidos, esta instancia se asume como uno de los ejes ccntrales 
sobre la cual giran mllltiples aspectos de la vida diaria) 7 En 
terminos generales, tales: relacioties dependen . fundamental .. 
mente de dos factores: por un Ia do del tipo y grado de paren-
tesco Y~ por otro, de la cercanfa geogr.Hica. Esto es. existe u~a 
relaciOn directa en el tipo y frecuencia de las relaciones en fun~ 
ciOn del grade de p;~rentesco y 1a distancia en que viven sus fa .. 
miliares. Tales relaciones curnpJen una funci6n de vi~l 
importancia en la vida del banio, por lo rnenos en la medi9a 
que se manifiesta en situaclones ta'n diversas como: a) en la 
bllsqueda, selecciOn y otorgamiento, en la mcdida de sus pOSi-
bilidades, de fuentes de trabajo; b) al proporcionar mecanismoS 
concretos para resolver sus necesidades de vivienda (p.e, il 
otorgar espacios concretes para vivlr no sOlo a los padres e lii
jos sino tambiCn a otros parientes); c) mediante apoyos de d:i-
versa fndole, tanto en dinero como en espccic, para resolver 
sus necesidad~s allmentarias; d) al brindar varios tipos de apo-
yo tanto en forma permanente conio ·extraordinaria ·para resol-
ver aiguruts de sus necesidades b4sicas; e) como fuente de.. 
apoyo emocional1 y f) mediante su participaci6n en el cuidado 
de los enrermos, los nifios y los ancianos. 

Aunado a lc anterior, segUn se desprende de sus descripcio-
nes, las relaciones y ncxos con los vccinos, amigos y compaile-
ros de trabajo tambi~n posibilitan una serie de intcrca.mbios 
pero de menor cuanHa y por lo com:Un ante problemas mas es-
pecfficos1 como la· obtendOn de un ·prCstamo extraordinario o 
el otorgamiento de comida a los ancianos o a los enfermos. ' 

La participaci6n de los habitantcs del barrio, en cambia, ts 
sumameute reducida y ocasional en otras instancias mas am-

l1 A difereoda de los rcportes de otros aulorc.s sobrc et papel predomi-
nant~ del coropadrazgo en la vida de los ~ctoru popularcs. (l.oronitz. 198;0; 
Lewis, 1986), duran!c et trnbajo de campo DUllea e.scuehl'!i rcferencta alpl.Ga 
que diera cucqla de su hnportanda en este contcxto. Este llecho se debe. d~de 
mi punto do visr.a, a q;~e Ja mayor!a de Ju: famillu tlcgaron ,d barrio C\landu 
sus hiios ya habfan sido bautiu4oa o confin:nadoll. -
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plias, tal es el caso de sus vinculadones con otros grupos, ins .. 
tituciones~ organiz.aciones, asociaciones o partidos polfti(:9S. 

-'Algunos indiv~duos, ciert~mente, s: lnvolucrnn ~ tft~o peiS~- ~-1 
nal en detennmados parttdos polfticos u orgaruzaCiop:es ~~~ · 
giosas, sin embargo, tal participaci6n. dista de ser una-pnictica· 
generalizada en el barrio, cuyos resultados influyan en Ia diru1~ 
mica del mismo. La Unica actividad corn:tln en Ia cuat han par-
ticipado casi todos Jos jefes de familia :remite a Jas gestiones 
nevada a cabo pam Ja reguiarizacl6n de sus terienos a mcdiados 
de los ochenta ante el CORETI y con Ia: par1icipaci6n del pru. 

Finalmente, con la excepci6n de uuos cuautos hombres en 
Alcoh6Jicos An6nimos y un nUmero menor de mujeres en Tta~ 
ganes An6nimos, cuyas sedes se encuentran en uno de los ba-
rrios.~ ad juntos, no .~xiste organizacJ6n d~- autoayu.da o -poyo 
mutua en·ez mismo barrio ni se tiene conocimiento de personas 
que hayan pertenecido a aJguna de elias. 

. 1 }$n el marco de lo expuesto basta este memento, las deman-
da:s o necesidade:s que enfrentan los individuos del barrio se 
resuelven basicamente a nivel personal o en su grupo dom6sti-
co-familiar a partir de sus relacioncs, gestiones y/o recursos. 
Por este motivo resulta evidente que los problemas ocasiona-
dos por la .enfermedad son manejados o resueltos a partir de los 
recursos disponibles a este nivcl, ya sean de fndoie con6mico 
y/o emocional y .requieran de tal apoyo durante cortos o largo 
periodos de tiempo. Apoyando este seiialamiento, no existe en 
el barrio aigUn tipo de grupo u organizaciOn cuya finalidad sea 
fortaiecer los vinculos y/o impuisar las acciones comunes entre 
Las pen>onas enfermas, y entre quienes padecen diabetes; clio a 
diferencia de lo que ocurre en olros barrios en donde se cuenta 
con clubes de diaMticos, organizados ca.si siempre en tomo a 
una cl!nica del Seguro Socia-l, y a la labor de la denominada 
Asociaci6n Jalisciense de Diabetes pero que incorpora princl-
palmente a il)dividuos de los sectores medlos y altos. 

Paralelo a Io anterior, Za vida de los habitantes. del barrio 
tambi6n se ve permeada profundamente por Ia presencia de la 
religi6n, sobre todo Ia cat6Uca. 18 Tanto las creencias como las 

13 Sin deseonocer !a presencia de 110 mhneto indetumlnado de perso· 
nas pcrte:oecientcs pot la Dlenos a una iglcsia denominacioul, aqul' &dlo bart 
rtfercoola a qWe:~u profcsaola n:!igj6n Cllt61ica pucs coostituycn lt ayotfa 
rle los hobitanttm d,-1 h.roin_ 
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pn1cticas religiosas se expresan en diversas facetas y adoptan 
mUltiples formas entre mujeres. nifios, adu!tos y ancianos, o 
entre quicnes padecen una enfermedad o se encueq.tran sanos. 
Sin la pretensi6n de ser exhaus1ivo sabre este particular ,t!''£6ta
co aqucllas pautas que me ptirecen mlis evidentcs y viSWfet'te-
niendo presente que en el interior del barrio los dos temples 
siguen en construcci6n y que muchas de estas actividades se 
llevan a cabo fuera del mismo: a) las exprcsiones, aJusiones o 
invocaciones a Dios, a la virgen o a uno de tantos santos, per-
mea el discurso de la vida diaria, sabre todo el de los adultos y 
los ancianos. Asl, Ja figura divina aparece como elemento ex-
plicativo del pasado, e1 presen1e y el futuro; se vincula a situa-
ciones tan diversas como tenet o no tener hijos, la ausencia o 
exi.stencia de recursos materiales, el dxito o el fracaso en ei tra-
bajo, estar sano o enfermo, y basta Ia posibilidad de vengame 
de los otros, "le pedfa a Dios que me diera Ia oportunidad de 
venganne" dice uno de los informantesi b) las personas asisten 
en forma constante a los eventos religiosos como Ja misa. el ro-
sario y los novenarios {los ancianos y las mujeres entre"semaoa 
y toda la familia los domingos); c) dentro de Ia vivienda y del 
grupo domCstico tambiC-n se baeen presentes mUltiples exprc-
slones de tipo religiose, como las figurns colgadas en las pare-
des, o las cruces y veladoras expuestas en lugares vJsibles; 
tambien sigue siendo prBctica comUn rezar el rosario en algtt· 
nas famiJias; d) la formaci6n religiosa no s6lo se da adentro de 
Ia familia sino tambien fuer.a de ella: sea a trnvCs de la partlci ... 
pad6n en Ja doctrina, la asistenda a cursost los ejercicios espi-
rituales, los encierros o los encuentros organizados por grupos 
laicos y rcligiosos; e) la presencia religiosa tambien se nota en 
todos los eventos considerados de importancia en la vida del 
individuo; etnacimiento, el bautizo, Ia confirmaci6n, los quin-
ce- afios, el matrimonio y la muertc; f) Tampoco son raros los 
votos, mandas y promesas de aquellas personas que presentan 
un problema especial o 1ienen una conducta considerada como 
conflictiva para e1 grupo, tal es el ca~m de las promesas de no 
volver a beber bebidas alcoh61icas o los votos de no comer car~ 
ne dcterminados dias del rnes; g) las personas del barrio, por 
otra parte, asisten en forma asidua a las festividades rellgiosas7 

sobre todo a Jas fiestas de los patronos de los templos de los 
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barrio anexosl e inclusive a las de sus pueblos de origen. En 
este sentido, es coml1n Ia asistencla de las nii.las en e) mes de 
JlltlYO cuando "ofrecen flares a Ia virgen" y Ia de los niiios du· 
ratite el mes de junio y, finalmente, h) es una pclctica com'dn 
pefegrinar a algunos centros religiosos. tanto de la ciudad co~ 
mo del estado o de los estados circunveclnos, no siendo rams 
las '·que se hacen a Ia ciudad de MCxico para 'pagar' 1a promesa 
becha a la Virgen de Guadalupe. 

En este contexto de desigua1dad en Ia distribuci6n de los re-
cursos, Ia centralidad de Ia vida en eJ grupo dom6stico y Ia reli-
giosidad popular, cabe tambi~n mencionar como rasgo que 
permea todcs y cada uno de los aspectos de Ia vida diaria, Ia 
posici6n no sOlo diferenciai sino tambit!n desigual asignada a 
los hombres y a las mujeres, como sern expuesto miis adehmte. 

Un cJla de tantos 
I ' 
i 

Las actividades en el barrio siguen un rltmo bastante homoge-
neo, de lunes a domingo) cesi todos los dfes del ailo. De luncs 
a s:ibado, Ja vida irrurnpe entre las cinco y las scis treinta de Ia 
mafiana cuando los trabajadores. fundamcntahnentc del sexo 
mascuHno, portando un morral o valija donde transportan sus 
instrumentos de trabajo y su lonche, salen de sus casas para di-
rlgirsc a traba:jar. Algunos van en bicicleta:, muy pocos en auto 
propio, los miis a pie o utilizando cl transporte pllblico. Las 
1iendas de aDarrotes abren sus pucrtas aJrededor de Jas siete y a 
partir de ese momento las canes se puebJan r:Jpidamente de 
distinlos tipos de vehfculos que corren en uno y otto sentido 
distribuyendo su carga de alimentos, aquf de lecbe, mas aiMs 
de pan; al mismo tiempo, empieza el incesante ir y venir de 
nrojeres a las tiendas de abarrote.s en btisqueda de alimen:tos, 
ya para preparar lo que llevam:n sus maridos o bijos que tmba .. 
jan, ya para dar el desayuno a quienes se quedaa en casa. Un 
poco antes de las ocbo~ un nuevo movimiento de c01ores sa~ 
cude Jas c:alles. Ahora son las madres o hermanas mayores 
quienes acompafian a Jos nifios vestidos de verde, azul o rojo 
lumbo a las escuelas de las colonias cercanas. DespuCs de un 

,_ i ···~ ... ...... -......, 
i 
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periodo de cierta tranquilidad, las calles se vuelven a llenar con 
el movimiento, ahora en menor grado, de mujeres y niftos que 
se dirigen otra vez a las preprimarias de las colonias vecinas. 
En lo que resta de Ia manana el barri.o entra en una tranquilidad 
inusitada. Los perros deambulan y juegan por las calles, y al-
gunas mujeres y ancianos transitan dirigiendose a lugares espe-
cfficos; diversos tipos de vehi'culos --en forma aislada pero 
permanente- se acercan a las tiendas ·a dejar mercandas como 
refrescos, cigarros y pan industrializado; a esta bora algunas 
senoras salen a barrer o al encontrarse en Ia tienda platican y 
comentan los sucesos cotidianos recientes, sus problemas fami-
liares o se interesan por lo que sucede con los vecinos; a partir 
del mediodfa y basta ya avanzada, Ia tarde, las caUes se c~n
vierten en terre no de los ninos. · Desp~es de salir de. la escuela, 
gran cantidad de ellos se reunen en la acera de sus casa o utili-
zan las calles empedradas para practicar sus juegos favoritos. 
En este ir y venir permanente de los nifios, de yez en cuando 
asoman sus madres, ya sea para destinarlos a alguna actividad 
o para saber d6nde se encuentran. 

Entre las cinco de la tarde y las ocho de la noche empiezan a 
llegar los hombres trabajadores. Este es el horario m's concu-
rrido de las calles ya que familias enteras sa len al frente de' ~u 
casa con sus sillas respectivas y conversan con los vecinos; las 
esquinas, a su vez, son el Iugar predilecto de reuni6n de los j6-
venes --sobre todo los hombres- para platicar, comentar sus 
experiencias, planes de trabajo, Ia formaci6n de su futura fami-
lia, las actividades cotidianas, gustos, preferencias y conquis-
tas, o simplemente para pasar juntos parte de Ia tarde-noche. A 
diferencia de los adultos, su lenguaje caracteristico resalta 
cuando hacen referenda a las morras, los cuates, los chavos, la 
jefa, Ia vieja, el bato, el carnal, o el jale. Las mujeres j6venes, 
por su parte, suelen salir un poco mas tarde, antes ven sus pro-
gramas favoritos en Ia televisi6n. · 

La vida en Ia calle empieza a apagarse despues de las ocho, 
y a las diez practicamente es nula. SegU.n comentan algunas 
personas, despues de oscurecer, las calles se vuelven lugares 
inseguros por los "mariguanos" o las pandilla de j6venes de las 
colonias vecinas. Con frecuencia los problemas de violencia 
irrumpen en Ia vida de los habitantes; sobre todo por peleas en-
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tre j6venes vecinos del barrio, ligados Ia mayor parte de las ve-
ces al alcoholismo o a Ia drogadicci6n; de hecho no son extra-
nos los enfrentainientos violentos entre las bandas de j6venes 
del barrio con las de las colonias vecinas, sobre todo -dicen 
ellos-. las de Santa Isabel y San Juan el Alto~ . 

·Domingos y dlas de fiesta difieren de los anteriores no s6lo 
porque las actividades comienzan un poco mb tarde, sino por-
que son d{as de marcada actividad en las calles. Adem" de ir a 
misa o a los servicios religiosos -quienes acuden a Ia iglesia 
de Jesucristo-- es el d!a que se aprovecha para reunirse en ca-
sa de los padres o visitarlos, en caso de vivir en Ia ciudad. Al-
gunos j6venes van a jugar futbol con·su equipo a algun campo 
ef!. las colonias cercanas, incluso pocos salen del barrio en es-
tos d!as, excepto para visitar a sus familiiares y extraordinaria-
mente para salir de paseo a algun parque o al centro de Ia 
ciudad. 

Un gran gran numero de familias sale a sus pueblos de ori-
gen durante sus fiestas respectivas. 0 sea, como Ia mayoria de 
los habitantes son de algun pueblo del interior del estado o de 
los estados circunvecinos, consideran una costumbre y obliga-
ci6n acudir a las fiestas religiosas de los mismos; casi ninguno 
cuenta all' con casa propia pero suelen llegar con alguno de 
sus parientes. Empero, al provenir de lugares tan diferentes, se 
convierte en una actividad individual o del grupo domestico, 
raz6n por lo cual pasa pclcticamente desapercibida en el con-
junto del barrio. 

Durante las vacaciones, periodo en el cuallos niftos no van 
a las escuelas, (semana santa, julio y agosto o al final de afto) 
varias familias aprovechan para pasar unos di'as en sus pueblos 
de origen llegando a casa de alguno de sus familiares. Sin em-
bargo, en forma excepcional, alguno o todos los miembros del 
grupo familiar van m's de un solo d!a a algU.n Iugar diferente. 
Inclusive, para madres de familia con menores recursos llevar 
a sus hijos de compras al tianguis representa Ia oportunidad de 
"llevarlos a dar la vuelta". Las celebraciones como bodas, XV 
anos, bautismos, aun los sepelios, son espacios de reuni6n para 
los Inien:ituos de la familia y ainigos ce.rcanos y conocidos. En 
los primeros casos, por lo general, se alquila un sal6n de fies-
tas, cuyo precio oscila entre los 700 y los 3,000 nuevos pesos 
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dependiendo del dla, tiempo y mlmcro de personas. En estas 
ocasiones, los platillos prepar:ados habitualmente consisten en 
pozole, birria con sopa de arroz y frijoles, o tamales con alole. 
La inversi6n de una 1'gran cantidad de dinero" para estas lies-

- tas es justificada par tma seilora en los siguientes Mnninos: 
~<s6lo una vez en Ia vida se cumplen los XV aii.os o se casan, 
aunque nos quedemos sin nada (de dinero)." 

Pocas veces tuve Ia oportunidad de hablar en forma directa 
sobre los problemas familia res que enfrentan estas personas en 
su vida cotidiana. Acorde a ello, los hombres tienden a consi-
derar su vida en familia: sin mayores conflictos o contratlem-
pos; las mujeres ha.cen mayor alusi<in a la violencia dent~ del 
hagar) las discusiones en las que ~cHmente surgen las ofensas, 
los ae<:esos de oolem y los golpes por parte del padre, sobie to-
do cuando es~ bajo los efectos del alcohol y, en menor grado, 
de alguna droga. En estas situaciones es frecuente escuchar de 
parte de la:s mismas mujeres: "'mi esposo es muy bueno, pero 
cuando toma nos hace sufrir mucbo a mis hijo.s y a m(."19 Muy 
pocas veces cscucbe aludir a las dificultades que enfr~ntan con 
sus hijos cuando Son abandonadas por el esposo, a Ia presencia 
de otra mujer en Ia vida de este, a las caricias que este bace a 
las zonas gcnitalcs de sus hijas mayores; a la imposibilidad de 
hacer cualquier cosa ante ei riesgo de ser dejadas, y a las alian~ 
za:s con sus hijos ante Jas arbitrariedades del mismo. Segtln Ia 
infonnacl6n disponible, no es factible hacer una estimaci6n de 
cu~n'1recuentemente se presentan; pero, para una informante, 
es mas comdn de lo que se dice. 

Adentrarse en la cotidianidad de una familia de estas puede 
ser de utilidad para dar un panorama de Io que ocurre en mu* 
cbas. Los Rodtfguez se asemejan en muchos sentidos al comUn 
denominador: Ja familia esta compuesta por el esposo de casi 
cincuenta aiios, nueve m:fs que Ja espcsa. Tienen dos hijos. de 

19 No ae cucn"ta con datos cspedfico.s sobre et alcobolismo entre los 
habitantes del barrio. Ello no obstante, pre..'ll!mQ que cs un feu6meno basta'Ote 
genetalizado, sobre todo enlre los varo11es j..Sveoes y adultos. Entre las evideil-
clas que aus.tenr.an eata afirmaci6n se enc\lentnn: Ia in,gesti6n de bebidas em• 
briagantes, sabre lodo cerve:za, los Unc.s de scmaoa y en Ia calle, Ia a!Wli6n 
frecueute a conflictos con familiarc:s o vecinos a causa del alcohol, la r('lfercn• 
cia~ este tlpo de b.ebJdas en todas lu fi~tas y Ia aslstencia a eonsull.a o;~n y}o 
por alguua nz6-l1 vmculada al alcohoL 
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veintidos y veintiuno. y una hija de doce aiios. De lunes a dba~ 
do el sefior se ~evanta entre las cuatto y cinco de Ja mafuiDa y 

......se prepara para irse a trabajar ---como panadero-; un pooo 
lpds :ta'e se lev~nta el hijo mayor para ime junto~. La esposa 
se leVa~a a Ia m1sma bora parn prepararles Ia com1da, a la vez 
que espem Ia llegada de su otro hijo, quien trabaja en Ja nocb~. 
€\lando este llega1 come alga antes de irse a dormir. Una vez 
que han salido a trabajar1 1a seii.ora se acuesta otro rato. Sale a 
roisa. a las siete y aprovecha el regreso para comprar el manda .. 
do de ese dla. Una \'eZ en su casa desayuna con su J:Uja, bacen 
1a limpie1.a y preparan los alimenros del mediod{a. Si se re~ 
quiere hacer alglln pago de servicios se hace en el transcurso 
de Ia mafulna. La hlja va a Ia secundaria en el turoo vespertino, 
por lo cual ayuda en las tareas del hQgar durante la mailana. 
siempre con el radio encendido. AI mediodJa Ia madre acompa .. 
Ita a su bija ala secundaria y de am se pasa a la panaderla con 
su esposo. Regresa con este y s:u hijo ya avanzada la tarde. 
v;epde pan afuera de su casa y aJrededor de las echo se mete a 
v~r te1evisi6n. En ta tarde ambos hijos se van con los amigos o 
con las novias. Mientras uno se va a trabajar, los otros se 
acuestan entre diez y once de la noche. Pclcticamente a ningu-
na hora coinciden en la casa los inregrantes de Ia familia1 por 
lo que Ia convivencia es escasa, excepto entre madre e hija. 
Aunque el hijo mlis chico trabaja con su padre, frccuentemente 
tienen problemas por lo~cnal deja eJ trabajo para regresar d!as o 
semanas mas tarde. Los rnismos c6nyuges han tenido .serias 
dificultades en los \1ltimos afios, por este motivo la seiiora 
duerme en el suelo argumentando que all! duer.me mejor que 
en la cama. La familia nunca sale junta a pasear. 

Un mund6 de enfermedades 

En une. poblaci6n de tan variados antecedentes migratorlos, 
con una fonna diferencial de incorporarse al proc~so producti~ 
vo y resolver sus ne?esidades diarias, como lo es San Juan de 

•• 
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Abajo. ,no s6Jo coexisten diversas enfennedadcs, sino conce~~~ 
ciones, lntetpretaciones y pricl:icas de atenci6n a las mismas.. . 

Los datos disponibles sobre Ia morbilidad de esta poblaciOn 
.. ·:':~son fragriientarios, contradictorios Y. limitados. Aun as!, algu~l 

nos de ellos logra:n ofreccr un p.anot:ama .de los problemas que;; 
enfrentan. Entre quienes acuden al centro de salud en demanda::< 
de consUlta, los diagn6sticos que se elaboran comprenden uqj 
grupo bastante limitado de enfennedades. De acuerdo a los re.:: 
gistros oficlales del centro (1991), el noventa por ciento de IaJ, 
consultas son catalogadas como enfermedades infecto"': 
conta.giosas (infecciones respiratorias agudas setenta pot' den~ 
to, enfennedades diarr.:Sicas nueve por clento y parasitosis siete. 
por ciento, amibiasis, dennatofitosis, varicela y tricomoniasis ·· 
otro ocho por ciento) mientras que apenas eJ tres par ctento dei:, 
total conesponden a dos enfermedildes cr6nicas (hipertens.i0Jt' 
arterial uno punto [rueve por cie.,.to y diabetes uno por ciento). ,': 

Algunos estudios realizados con la fina1idad de detectar pa.:. 
tolog!as especfficas evidenclan una realidad diferen~ a la qu~·~ 
se desprende de Ia consulta (Alcintara, 1995; Varios, 1991);: 
Dos casos pueden scnvir de muestra. Segdn los hallazgos de un 
trabajo realiza:do por estudiantes de medicina de la Urtive:rsidad: 
de Guadalajara, uno de cada tres niii.os menores de cinco a:iioSj 
presenta alglin. grado de desnutrici6n (treinta y seis por ciento).: 
Empero, la desnutrlci6n entre los menores de un ailo alcanza1 
ciftas todavfa ffias elevadas, (Bernal. y cols., 1993). Por ot:ra: 
parte, al estudiar Ia ptevalencia de las .enfennedades cr<inicasi 
entre la pobJaci6n del <frea se encontl'6 qUe entre el cinco y ef; 
seis por ciento de la poblaci6n general decJara tene.r tanto 
hipertensi6n como diabetes mellitus y que tas cifras son cerca-
nas al quince por ciento entre los mayores de veinticinco aiios 

. (Huert~~ y cots~~ 1988) .. Estas cif~s .~on ligeramc:nte superiores· 
a las reporta4as en la poblaci6n del esta.do y del pafs, ya que se, 
estima que el Cuatro por ciento las padecc. 

De acuerdo a varias estimaciones, en el barrio habnl entre 
seiscientos y setecient.as personas co,n1diabetes y una cifra lige:. 

10' Aunque csta informaciOn pue4e hacCr referenc.ia el coqjunto do Ill 
pobiaci6t~ del barrio, b mbma reClcja rots Ia anuaci6u de quieuCJ> fve~on vbj~ 
cados en ellcrcer grupo C !l apart ado araterior, o s:ea, aqucllw que mds se rei~:.. 
cioaen eon cl o=ntro de aaJud, a de1:ir, con qu!eili.s t\lve rpay¢r cootaeto. • 
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ramentc mayor con hipertensidn. De esta fonna, estas seria.n 
las dos eafenncdades crOnicas nuls frecuentes, aunque queda la 
Sospecba de si ~revalcncia de la anritis pudiese ser mayor~ 
petri no se c:U~·Itrlr. con m~s datos para corrobtuado. Bllo no 
obst'ante, esto signirica que s6lo a partir de estas ·des en!erme .. · 
dades por lo menos el die:z par ciento de la pob1acl6n.del ba-
;rrio vive y babni de vi vir el resto de su existencia Cony a pesar 
de su diabetes y/o hipertension. 

Mds a.U:i de una genera1izaci6n sabre las creenclas de sus 
padecimientos y las causa,s que Jos provocanJ existe u,na serie 
de interpretaclones sabre los mismos relacionados con eltipo 
de enfermedad, su duracl6n y las acdones llevadas a cabo para 
sli ci.tendOn. Y a difezencia de la interpretaciOn del modelo bio~ 
m~dico, varias de estas interpretaciones coexisten y se entrela-
zan incorporando elementos de Ia teorfa microbiana.1 pasando 
por la teorfa humoral, sustentando ideas que las consideran co-
~ prodUcto de los problemas de Ia vida diaria, los sustos, c.au-
sas gen6ticas y, en {onna menos importante, la bcchicerfa. Y, 
scgUn Ja informaciOn disponible, ninguno de ellos maneja una 
interpretaci6n que considere Ia enferrnedad como producta de 
un castigo divino, o como efecto de una alteraci6n orgtinica o 
funcional del orga.nismo. 

Los siguientes ejemplos resaltan a:lgunas de las inte:rprota-
ciones mas comunes re1acionadas a entidades espccificas y. en 
a:Jgunos casos. a la bt'isqueda de alternativas especfficas de 
atenci6n. Como se puede observar, todas las eutidades son de~ 
norninadas de acuerdo al modelo biom&lico, excepto en el ca~ 
so del empacho, Ja cafda de moJfera y otra enfennedad a Ia que 
no dan nombrc pero cs conside:rada como producto de un male~ 
ficio. Esto no significa que algunas entidades sean denomina~ 
das a partir de sus manifestaciones esenciales, coma tener un 
dolor, estar d6bH, o sentirse triste."" 

Cuando el padecimiento es muy ngudo, ante 1a aparicidn de 
un dolor sUbito e intenso, se atribuye a una causa desconocida. 
Tal como lo sefiaia uno de los informantes 11no se porqu~ me 
di61 yo estaba bien·y de pronto me prendiO ·aquf (senalando al 
pecho) este dolor no s~ a que se -<leba••. En este caso se suele 
acudir con un m~dico para que descubra la ·causa y ofrezca Ia 
solucldn. · 

• 
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Si las molestias son de aparici6n progresiva, como en el ca~ 
so de los resfriados, :se suele reroitir a Ia conccpci6n bumoml 
dond'e:la salud y Ia enfennedad son una cuesti6n de balance en-
tre los op11,~s frio-calor, seco-httmedo. Al hacer referenda a _ .... 'lot 
un cuadro de este tipo, una madre seftala en relaci6n al padeci-
miento de su hijo 11cs·que se mojO, se quit6 los zapatos, sali6 y 
estaba hacienda frio, no me bace caso y por eso se enfenna, ya 
andaba malo y se· quit6 el su6ter .•• '"' 

Las personas con enfermedades cr6nico-degenerativ:ast co-
mo aquellas con diabetes e hipertensi6n~ generalmente seii.alan 
causas de tipo psicosocial, (un disgusto muy fuerte, Ia muerte 
de un familiar, un susto, los corajes. etc.)t con los miembros 
del grupo dom~stico, 1os vecinos, los conocidos o los compa-
fieros en el ltmbito laboral. En el caso de la obesidad, por lo 
comlln se considera una enfermedad de naturaleza eminente-
mentc emociona1; como dice una persona al respecto: ..• '"'es 
que roe sentla yo tan nerviosa que me daba por comer) y no me 
puedo detener basta que me acabo Ja caja de galletas. no como 
mucho, pcro a Ia mejor no me doy ni cuenta de todo lo "que me 
como. porque cuando menos me fijo, ya me com! sabe "dios" 
cuantas tortiUasol. 

Las enfennedades cong6nitas1 por ejemplo ta rna1fonnacl6n 
en los niiios, es vista como producta de un agente externo "cul-
pable", que por lo general resulta ser el esposo1 sobre todo 
euando consume alcohol o usa algUn estimutante. 

Bxisten enfennedades de diversa fndole que aunquc no se 
hace referencia expl!citamente a ellas, son consideradas como 
producto de un maleficio o hechicerla. Tal como me !o referla 
una senora respecto a un padecimiento que le hab!an curado 
11DO quiero creer en esa, pero ya me curaron y me siento me-
jor". Asimismo, cuando ante una enfennedad se ha recurrido a 
varias opciones de atenci6n v ninguna ha funcia·na(lo, suele en-
contrnrsc la causa entre "qu1i!nes le bacen males a uno, o le hi-
cieron un trabajo". 

En otros casas, como cuando nace un nifio de un bajo peso o 
es muy "enfennizo"• se identifica una causa social que remite a 
la mala alimentaci6n durante Ia gestaci6n a.unada a factores 
emocionales. Segtln me com'entaba una madre respecto a Ja si-
tuacl6n de su hijo '4casi no c:omla (durante eJ embarazo) porque 
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• 
no tenia que comer, me sentia muy triste, mi suegra me bacia 
mucho enojar, aqu61 cuando llegaba borracho me golpeaba". 

Si la edennedad agudii' se presenta en la edad adulta y afecta 
la 'actividad diaria, como el ~~ll: las intoxicaciones alimenti-
cias o cierto tipo de diarreas, en ocasiones se identifica una 
causa. frsica extema que pudo haber sido previsible pero que 
laS circunstancias invitaron a 41C:Orrer el riesgo,., como comer 
tacos en Ia cane. 

Cuando se presentan las enfermedades er6nlcas en Ja vejez,. 
no es raro encontrar una explicaci6n en funci6n del ago1amien~ 
to o cansancio del organismo, aunado a las condiciones exter-
nas a que .se vio sometido en la juventud. Tal como refiere una 
persona a sus sesenta y t.antos aflos: ••. ues que ya es~ uno vie
jo, de tanto que tmbaj~ algo me tenfa que salir. despuC:s de tan-
los afios de alga se 1iene uno que morir, pos cuando esperaba a 
mis hijos no me aJimentaba bien y con tanta chingaj ahara son 
los resultados ... " 

Si,el cuadro es repetilivo como en ei caso de las enfenneda· 
deslinfecto-contagiosas en los niUos, se suele atribuir a alguna 
"debilidad" o carencia preexistente. En estos casos se acude at 
m&lico y se le solidta en forma insistentc la prescripci<in de 
vitaminas pam obtener mejores resultados. En un sentido muy 
similar1 cuando en 1a edad adulla se presentan sfntomas genera-
les relacionados con la debiHdad, cansancio1 dolor de cabe-a, o 
malestar en el est6mago, algunas personas consiifenm que las 
vita minas resuelven el problema al complemenlar Ia mala caJi-
dad de su dieta, o compensar el desgaste ocasionado por una 
actividad fisica mayor a lo tolerable. 

Final mente, s:i la enfermedad se ba presentado con anteriori-
dad en cl grupo familiar, se considera que se transmitc de pa-
dres a hijos, "es que pos mi mamli de ~so muri6 y tcngo dos 
henna nos que tambi6n les sube la presi6n". ... 

Ante estc con junto de enfermcdades e intexpretaciones sobre 
las mismast la poblaci6n de San Juan de Abaja, dispone y ulili~ 
za una variedad de recurs:ost estrategias y acciones para Ia 
atenci6n de las mismas. Algunas se limitan a la dirulinica inter-
na del grupo dom6stico, otras se Uevan a cabo acudiendo a los 
recursos de1 banio, otras a las colonlas clrcunvC~inas y, en al-

. ., 
' 
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gunos casos, a otras zonas c;Ie la ci:udad, aunque no es extrafio 
que acudaiU. otras ciudades.21 

El centro de salud de Ia SSA es el recurso medico oficial mas 
utilizado por los habitantes. Despues de mas de una· decada de 
habers.e inaugurado, es un centro de primer nivel que cuenta 
por lo comun con tres medicos generales, dos por la manana y 
uno por la tarde, as{ como con personal de enfennerfa. Se ofr~
cen fundamentalmente servicios de consulta externa y acciones 
preventivas, sobre todo de vacunaci6n, y al igual que a nivel 
estatal, la consulta en algunos programas considerados priorita-
rios no se cobra a la poblaci6n: atenci6n prenatal, diabetes, 
hipertensi6n, control de nino sano, detecci6n oportuna de can-
cer, planificaci6n familiar, enfennedades transmisibles, fiebre 
reumatica y vacunaci6n. La presencia de recursos humanos en 
el centro no obsta que carezca con suma frecuencia de los re-
cursos materiales basicos para su funcionamicnto. A g:uisa de 
ejemplo, siendo prioritario el programa de diabete.s se entiende 
que debe contar con los insumos necesarios para Ia prevenci6n, 
el diagn6stico y el control; la situaci6n, sin embargo, es com-
pletamente diferente: rara vcz se cuenta con tiras reactivas, 
lancetas, medicamentos e incluso papelerfa. Despues de entre-
vistar a los medicos del centro, de la Jurisdicci6n Sanitaria y 
de los programas a nivel estatal, coincidcn en Ia abundante ex-
istencia de tales recursos, pero cada,.uno de ellos ubica el prc-
blema en otro de los niveles de su competencia. 

Quienes con mayor frecuencia asisten a solicitar los servi-
cios en este centro de salud, son mujeres en edad fertil, ancia-
nos y nifios menores de cinco aiios. A juicio de numerosas 
personas, el hecho de que Ia consulta sea gratuita y se puedan 
obtener medicamentos sin costo son motivos suficientes para 
acudir al mismo.22 Cuando se amerita atenci6n hospitalaria, las 

21 Durante Ia Case de trabajo de campo fue comun escuchar o constatar 
el hecho de que una cantidad indeterminada de personas con alguna enferme-
dad viajaron a Queretaro a conseguir el agua de Tiacote. 

22 Aun cuando las disposiciones oficiales cstipulan que quienes acuden 
a consulta a algun programa prioritario pueden obtener sus medicamentos sin 
costa alguno, en Ia practica ella casi nunca se da en este centro por Ia ca-
rencia permanente de medicamentos. Por 'CSte motivo, los medicos comiin-
mente disponen de medicamentos que han recibido de los agentes 
Carmaceuticos o de Ia misma poblaci6n y lc.s proporcionao a quicnes considc-
tan "'~s necesitados 

, 
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personas acuden directamente o son enviadas a hospitales pu-
blicos como el General de Occidente o el Civil. Sin embargo, 
este procedimiento tiene exito en contadas ocasiones, ya por-
que los individuos enfermos no acudan argumentando diver:sas 
dificultades ffsicas, econ6micas o emocionales, o por causas--
inherentes al mismo hospital, como no contar con personal o 
material en ese momenta, o por sobrecupo lo cual hace que con 
cierta frecuencia las consultas se programen basta seis meses 
despues. Tampoco es raro que acudan a consulta a los servicios 
de la Cruz Verde o la Roja. 

Aunado a lo anterior, con el paso de los aiios se ha incre-
mentado el porcentaje de personas que cuenta con seguridad 
social sobre todo por los trabajadores j6venes que laboran como 
obreros o asalariados. De hecho, al momento del estudio casi Ia 
tercera parte de la poblaci6n era derechohabiente, sobre todo 
del Seguro Social. Sin embargo, Ia clinica de adscripci6n del 
Seguro Social mas cercana esta aproximadamente a treinta mi
nutos de San Juan de Abajo en transporte publico. Esta lejania 
de Ia zona explica porque una parte de ellos prefiere emplear los 
servicios del centro de salud, sobre todo cuando presentan en-
fermedades que no ameritan visita al especialista, o no requieren 
procediinientos de diagn6stico o terapeuticos de costo elevado. 

Ademas, varios medicos y odont6logos ofrecen sus servi-
cios privados en el barrio o en las colonias aledaiias. Todos son 
medicos generales y disponen por lo comun de un consultorio 
donde ofrecen consulta, servicios ha:sicos de urgencias, aunque 
tambien se encuentran pequeiios hospitales, y U.ltimamente se 
ha venido instalando en la zona un numero creciente de centros 
de anaJisis cl!nicos y farmacias.23 Sin embargo, estos servicios 
son utilizados s6lo por quienes no tienen acccso a Ia seguridad 
social y tienen suficientes recursos para pagar sus costos, o an• 
te situaciones de emergencia por quienes carecen de ellos. 

Para Ia obtenci6n de los medicamentos, acuden regularmen-
te a las farmacias de Ia colonia, las cuales no siempre cuentan 
con lo necesario, y en ocasiones se trasladan mas lejos, o por 

21 A diCereocia de lo que puede ocurrir coo otros grupos socialea, en 
San Juan de Abajo Ia poblaci6n "va con ci medico". Esto aignifica que to im-
portante ea acudir con eate proCesional, pero lin bacer 6nluia co Ia oeceaidad 
de hacer uao de dctcrmioado especialista. 
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• 
los costos elevados acuden a otras ubicadas en el centro de la 
cludad donde venden.:!muestras mCdicas" a un costo mcnor" o 
tratan ~ conseguirlas con quienes tiencn acceso aJ Segura So-
cial. Entre q~r:1l;·es tienen severas carencias de tipo econ6mico 
es freq:~er.tte (iii't: se presc_nten a consulla Ucvando consigo a1gu: 
nas mcdicinas que tenfan en su casa y preguntar si son Uliles · 
para el tratamiento de su problema. De Ia misma forma, no es 
raro que al acudir al centro de salud, comenten que no dispo~ 
nen del dinero para cubrir el costa de Ja consulta1 o prcguntan 
si en la unidad sC cncuentrn algUn medicamento que les pueda 
scr Uti!~ al no contar con recutsos para comprarlo en cse mo-
mento.24 

Mas no todo se reduce a Ia existencia de los setvicios m~di~ 
cos oficiales. En el mismo barrio sc encuentran otros recur:s.os 
humanos como los sobadores y las parteras. Pero tambien es 
relativamente comlln que ante dcterrninados padecimientos de 
tipo crOnico~dcgenerativo sc acuda a otras zonas de la ciudad, 
e incluso a otras ciudades con cspiritistas, home6patas~ y natu~ 
r6patas. aunque tal pfficlica dista de scr gcneraJiza(la entre los 
habitantes. 

Los pobladores cucman tambic!n cun una serie de recursos 
propios y Hevan a cabo aclividadcs de lmlole variada ten. 
dicnles a la atenci6n de sus enfermedades. AUn cuando el 
ordcn de atenci6n puede cambiar de acuerdo a! tipo de padeci· 
miento y Ia gravedad percibidt!, por Lo general el tratamiento 
comienza en el grupo dom~stico, ulilizando alglln rcmcdio con 
base en las plantas, por la que Ia mayoria de las viviendas 
cuenla con diversas plantas medicinales, entre las que destacan 
el estafiate~ Ia manzaniUa, Ia ruda, el poleo~ el romero, el alba~ 
baca, la ycrbabuena, el li.mica yla malva. por mencianar algu· 
nas de las nUs utiJi7.adas. Si Jo anterior no da resultado1 se 
procc:de a utilizar otros rccu~os derivados de las sugercncias 
de los am.igos, vecinos o e1 Clnpleado de 1a farmacia. En caso 
de contlnuar el problema sin solud6rrsc acude a los meidkos 
ya sea de alguna instituci6n o de Ia medici11a privada o con 

24 De acucrdo a las disposiciooes de la Sccretarfa de Salud, Ia fannacia 
de los ceotros de S11!ud debe ofrecer los ruedlcamentos & milad de precio. Sin 
embargo, ert estc cco!ro co pattit:ular raramcnte se dispone de los medicamCll· 
tos b'sict!$. 

"" 
1:,. otros tetapeutas, como los home6patas. Por ejemplo, cuando 
· m.enor tiene diam~a, presenta estretiimiento o tiene a1gdn 

i .;f5. problema digestive, sue1en a·:<Jarle un "remedio casero tradkio-
~7·'-'/' .... -1" -yerbabuena o manzanilla_~~~! cual puede ser indicado ·-· ..... porIa madre o por la abuela; si no hay mejorfa, le administran 

·.·· aJg\tn medicamento "lo que le dieron Ia otra vez que se enfer-
. m6", 0 "lo que le recetaron al hermanito que tenia lo mismo .... 

.·.· Posteriormente suelen acudir con alguna persona a que lo cure 
del empacho con una sobada y, en caso de seguir sin soJuci6n, 
tenninan acudiendo con atglin tipo de terapeuta profesional. 

Tambi6n acuden, pero con menos frccueneia. a solicitar otro 
tipo de servicios para su curaci6n1 ya sea con mt$dicos home6-
patas, naturistas, personas que Hcurnn inspirn:ridose en la virgen 
y que nada mas rezan". uque qui tan Jos males que le han ecba-
do a uno otras personas", o con alguna otra persona. que ualguicn .. 
Ies recomend6. Ninguno de estos terapeutas se encuentran en 
el barrio, motivo por el cual sue)e busclrscles en otrns zonas 
dt Ia ciudad y. en algunos casas~ en otros pueblos y dudades. 

l Por ditimo, dos tipos de proveedores de rcmedios acuden al 
barrio cada detc.rminado tiempo a fin de vender sus productos. 
Un vendedor de planlas medidnaies que sucle inslalarse los 
jueves en el Hanguis ambu!a:nte y varios vendedores ambu~ 
Iantes que acuden en forma CO.Il.Siante con varias semanas de 
diferencia y ofrecen remedies para el tratamicnto de las enfer. 
medades o molestias cr6nfcas, p.e. para la diabetes indican los 
tbJ yaqui de Sonora, eJ de S:mbula de Monterrey y el de siete 
flares o japonCs. 
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CAPITuLo III 
SER POBRE, TENER lliAllli:l:'llS 

Y ~ENEL lWUIIO 

La nalitktd de Ia vii ad<! la mayork tlt: lu JIU3MtU incapqciJ.aitzl 
no u Ia supeMCiOn Mroica dt obsi4cul0$Jrllmllti.cor, sino-m ktcha 

dioria con I;u ncifvUiadu mumla~JM. 
Williams, 1993 

EJ barrio urbono y Ia pobreza 

En un trabajo pubUcido a principios de los uoventaJ en el cual 
fq compara Ia metodologia y los resultados de varlos estudios 
Jiobre la pobreza en M~xico, He~ndez Laos (1992) ofrece un 

· panorama preocupa~te de Ia situaci6n del pals en materia de 
pobreza cuando seiiala~ "Durante los sesenta y setenta alre~ 
dedor de la mitad de Ia poblaciOn pobre pertenecfa al sector 
rural y Ja otra mitad a1 Urbano; al promediar los ochenla~ Ia 
Importanc.ia de la pobreza urbana se habfa incrementado en tc!r~ 
minos abso!utos para representar 60% del total de los pobres 
del_pafs. Por ello, en t6rminos absolutos el problema deJa po~ 
brez.a tiene en Ia actualidad una dirnensi6n eminentemente ur· 
bana, toda vez que 60% de la poblacion pobre del pafs rndica 
en ciudades. AdetM.s, durante la primera mitad d6 los ochenta, 
cui la totalidad del aumento absoluto de la poblaci6n pobre se 
concentr6 en las ciudarles, lo que puso de manifiesto el can1c-
terpredominantemente urbano de la crlsis".1 
-·. A partir de este sefialamiento, tan general, se podrfa inferir 
que los habitantes de las colonias populates o de los barrios ut· 
b'anos, como es el caso de los de San Juan de Abajo, fonnao 
parte del cada vez mas :flumeroso cantingente de pobres urba· 
nos. Esta idea~ a su vez, pareciera constatarse en eJ mismo ba~ 
'1.-
.y;: l Nlnguna objec:l6n se le podrfa haccr a un £eiialamit:~to do esta .uw-
nUW, excepto porque pudicra tambiCo dat Ia hnpresi6u de q~ Ja p®rrza ca• 
tnima e.a uo feu6mc110 emtncnlemente ur~no. cwt~:~do d.lvuau cvidcudu k 
ilblca~< fSlU en cl 'mblto turai. 

••' 

' 
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rrjo si se tienen en consideraci6n los datos expuestos en el ca. 
pflulo anterior. 

Es conveniente recordar, no obstante, que Ia intenci6n del 
presente trabajo no es dar cuenta,E!.'tti experiencia de todos los 
babitantes con diabetes de este barriO en particular, tampoco 
trata de seleccionar una muestra representativa del conjunto de 
Ia poblaci6n, ni de los adultos, e incluslv~ ni de las personas 
con diabetes. El mismo se centra ~nicamente en cincuenta per· 
sonas con diabetes seg\ln se explic6 en el capftulo primero. Si 
retomamos los resultados expuestos en el capitulo previa, estos 
cincuenta formarfan parte mayoritarlamente del primer subgru~ 
po mencionado; sobre todo porque son a quienes les .resulta 
inaccesible -o enfrentan dificultades- para tener a.cceso a 
detenninados bienes y servicios blisicos, entre los cuales se en-
cuentran los de salud a causa de sus trabajos inestables y/o mal 
remunerados y por ende no tlenen posibilidades de resolver sa-
tisfactoriamente sus nece:sidades esenciates. 

Un seiialamiento de esta naturaleza, sin embargo, es dema-
siado general y poco sirve para entender quienes sml'estos cin .. 
cuenta sujetos y cuti.Jes son sus caracterfsticas Msicas, sobre 
todo aquellas que pudieran explicar la fonna como viven y en-
frentan su padecimiento dfa a dfa. En este o:rden de ideas, por 
ejemplo, se requerirfa responder a preguntas tales como t:a cwH 
sector de la poblaci6n pertenecen estos individuos?, £Cdmo se 
incorporan aJ proceso productivo?, ;;.cuiiles son las cai.acterfsti-
cas de las unidades dom~sticas .a que pertenecen? ~ lPUeden ser 
considerados todos elJos como pobres?, y, en Mnninos mas Jiga-
dos a11ema central de nuestro tra_bajo, lc6mo afccta este padeci-
miento su vida !aboral, familiar y sus ingresos?, y lCUi'iles son 
los recursos con que cuentan para enfrentar sus padecimientos?. 

Numero~os estudios se ban realizado en nuestro pafs con la 
Cinalidad de dar cuenta de Ia poblaci6i:t urbana en condiciones 

~ 

relativamente semejantes a las de este barrio. De entiada desta-: 
ca la multiplicidad de posturas y tCrminos empleados, tal como 
se desprende de Ja revisiOn somera de algunos de ellos. Lom-
nitz (1980), p.e., denomina como marginados a los pobladores 
de las barria:das y) diferenci&ndolos de los pobres, los entiende 
como aquellos grupos exduidos del proceso de ccintfol econ6-
mico, politico y sodal. GonzAlez de Ia Rocha (1986), a su vez, 
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en un estudio de las unidades dom6sticas de la clase traba-
jadora en un barrio no s61o parecido sino tambi~n.~uy cercano 
geogntficamente al de San Juan, rechaza Ia diferencjaci6n . .$;e Ia 
clase obrera argumentando 'tel mercado de trabajo es rela'tiva-
m:ente homogenco y no ha crcado- dos grupos diferentes de 
trabajadores .~. los trabajado"fes de diferentes categorlas ocupa~ 
cionales eoindden al interior de Ia unidad dom6stica". En otro 
trabajo sobre la participaci6n econ6mica familiar en la ciudad 
de M6xico, Garcia, Muiio~ y de Oliveira (1982) ana:li7.an Ia si-
tuaci6n de clase de la rna no de obra familiar a partir de Ia venta 
de su fuert.a de lrabajo pam 1o cual diferencian los trabajadores 
asal.ariados (tanto manuales como no manualcs), de los no asa. 
Iarlados o trabajadores par cuenta pro pia (tanto manuales como 
no nlanuales }. As! el problema en torno a Ia definiciOn y el 
aruilisis de estos -conjuntos sociales de los barrios, barriadas, 
zonas marginadas o la periferia de las ciudades, ticne como 
trasfondo una compleja e irresuelta discusi6n sobre las clases, 
1~ l!!Stratos, las fracciones, los grupos y los cslamentos socia~ 
les, que va !M:s aU8 de los objetivos del presentc trnbajo. A 
continuaci6n s6Jo puntuaUzare algunos aspectos relevantes a 
nuestro objeto de estudio a fin de explicitar la postura de la 
cuaJ se parte. 

Este trabajo se ubica en un rontexto hist6rit"O y social espe-
clfico. Realizado a principios de la d~cada de los noventa bace 
referencia a detenninados pobladores de un area perlrtrica de 
Guadalajara, pero se enmarca en la problem~tica del pais en su 
conjunto) esto es, en las reJaciones y dinS:mica de una socie-
dad capitalista periferica, EUo lleva a reconocer Ia existencla 
de las clases dominantes y subalternas en esta sociedad en par-
ticular. Para el caso del presente an~lisis, asumo que estas cia~ 
ses no s6lo se definen con base en su inserci6n en el proceso 
productive sino lambiCn en determinados procesos politicos, 
ideo16gicos, culturales, sociales y demognHicos. Asf, aquf esta~ 
mos hacienda refcrencia a un sector de los clases subaltcmas 
que no corresponde .al proletar:iado industrial ni al campesi11ado 
sino al que denominare como sector popular urb.ano: 

Ahora bienJ en la medida que la pobre2a constituye una reali-
dad innegable en la vida urbana y en particular entre los secto-
res populares. es necesario hacer algunas aclaraciones al 

., 

~ 
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respccto. Diversos au tares se han preocupado par definir y ffie-
dir Ia pobreza. Casi todos elias coincidcn en que ni se trata de 
.un asunto obvio, ni se puede equiparar al de Ia desigualdad. 
Como consecuencia, existen diversas interpretaciones sabre Ia 
misma y, par 16gica, yari_as. met_odolog!as y _clasificacidnes 
(Boltvinik, 1991, 1992), (Banco Mundial, 1992), (Sen, 1992), 
(Hetm:ndez, 1992). Tres m~todos se· emplean comUnmente: en 
Arn6rico Latina para medirla: el de Ia lfnea de Ia pobreza, el. de 
las necesidades basicas insatis[echas y el de su medici6n ihte-
gral. Todos ellos coinciden en diferenciar quienes son pobres 
respecto a aquellos ubicados en Ia pobrcza extrema. Par ejem-
plo, varies autores·clasifican a los individuos y a sus unidades 
domesticas a partir de su incorporaci6n al proce:so prOduCtive 
y/o en funci6n del total de los iitgresos percibidos, a partif. de 
su ocupaci6n espedfica o del mlrriero de salaries mfnimos:·que 
reciben. Boltvinik (1991), en partiCular sostiene que Ia satis'£ac-
ci6n de las necesidades esenciales en un hagar e~ el elemr..nto 
decisive para su medici6n y que dicha satisfacci6n requiere de 
un nivel de ingrcso corriente, derechos de acceso a los setvi-
cios gubernamentales, Ia propiedad --o derecho de uso---<: de 
los setvicios de consume Msico, el tiempo disponible pan Ia 
educaci6n, el descanso y Ia recreaci6n, y que en los hog~res 
con actives en donde no proporcionan servicios de consume 
basicp pueden hacer frente a sus necesidades b3.sicas mediante 
el desahorro. _ 

En este estudio retorno Ia discusiCn de Ia pobreza adopt:lndo 
el esquema propuesto par este Ullimo autor, incluyendo ei. as-
pecto subjetivo, a sea, Ia valoraci6n de las personas respecto a 
Ia satisfacci6n de sus necesidades. De esta fonna, Ia clasif1ca-
ci6tt a emplear de aquf en adelante en relaci6n al sector popular 
humane comprende tres tipos de unidades domCsticas: las uni-
dades domCsticas no pobres o po:- arriba de Ia pobr.eza, laS···po-
bres y las ubicadas en Ia pobreza extrema. · 

Teniendo presentcs tanto los sefialamientos previos como 
los objetivos del estudio, dcdico: este: capitulo a examinar aque-
llas caracteristicas y circunstancias de los individuos con dia-
betes incluidos en el estudio y las de su grope dom6stico cuyo 
eritrecruzamiento habni de influir en sus experiencias especffi-
cas del uadecimiento. l' 
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Cuando Hega uno a viejo de todo se enfenna 

LaS pe!~-'ijlSS participantes en este estudio poseen uua serie de 
rasgos··qiftS--los asemejan, perc tambi6n q~e les ~_acen ser dife-
feD.t.bs a los babitantes del mismo barrio-en varios-sentidos-.--De---
los cincuenta individuos con diabetes incorporados al estudio, 
treinta y nueve son mujeres y once hombres, lo cual da una ra· 
z6n de echo a des. &ta proporci6n mayoritariamente de muje. 
res con este padecimiento no se asem~ja a Ia existente en el 
barrio y definitivamente es superior' a los hallazgos de varias 
cncuestas sabre prevalencia de diabetes rcalizadas tanto en 
M6xico como en otros pafscs; p.e., Haffner (1990) encontr6 
uri3. raz6n de uno a uno en una poblaci6n m6xico-norteameri-
cana; los hallazgos de Hamman (1989) son.~~ dos a u~9 ~ fa· 
vor de las mujeres ent1e los hispanos de Norteam.Srica; 
Katsilambros (1993) tambien reporta una raz6n de 1.6 a 1 en 

!Un1sector popular urbane en Grecia; V:izquez (1993) encontr6 
una raz6n de dos punta uno a uno en un grupo marginal ur-
bane de ]a ciudad de M6xico, y en Ia Encuesta Nacional de 
Enfcrmedades cr6nicas de cada 10 pe~onas con este padeci-
miento seis eran mujeres y cuatro hombres (Olaiz, Franco, y 
cols., 1992). 

La diferencia notoria a favor de las mujeres en este estudio 
es cl producto de los procedimientos seguidos en Ia selecci6n 
de los participantes, al inclui~e a quienes habian acudido al 
centro de salud en elllltimo a flo previa a I trabajo de campo, asC 
como par su participaci6n voluntaria; tambii!n se explica par 
haber un mayor i'ndice de diabetes entre las mujeres y porque 
estas asisten con mayor regularidad a Ia consulta en el centro 
de salud, ya sea par motives propios, ode sus hijos y_sus pa-
·dres, mientras que los hombres acuden menos par razones de· 
diversa !ndole.2 En conseuuencia, resulta evidente que estes in-
dividuos no son representatives de las aproximadamente sete-
cientas u ochocientas personas existentes en· el barrio con 

2 Elite seiialamienlo coincide con los hallazgos de numerosos esludios 
rea'lizados en varios parses y ailte cnfermedadc.s de Ia mil's diversa rndole. Por 
melicionsr un reporle, ver G6mez (1993). 
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diabete.s,3 ni, mucho menos, de lo que ocurre con quienes vi~ 
vcn con este.,.padecimiento en otros barrios populaces de Gua~ 
dalaja:ra. 

Tiflto estas mujeres· como estos hombres con diabetes han 
dejaBo atrns la juventud para tnmsi~at por Ia vida adulte. o la 
ancianidad~ pues han vlvido rms de media siglo en promedio 
(dncuenta y cuatro aiios). En este sentido tambi6n se diferen-
cfan del total de los habitantes del barrio. Entre ellos existc 
gran variaci6n en cuanto a su rango de edades, la mlfs joven 
cuenta con treinta y Ia de mayor edad alcanza los ochenta aftos. 
Casi la tercera parte tiene entre treinta y cuarenta y nueve aiios 
cumpJidos (de aquf en adelante denominados adultos j6venes). 
otro cuaren1a por ciento osdla entre los c1ncuenta y los sesenta 
y cinco (adullos maduros), y la cuarta parte restante son mayo-
tes de sesenta y cinco ai\os (ancianos). Empero conviene dcsta~ 
car un beclio: los honilirC$ son mds grandes de edad que Jas 
mujeres, porque el ochenta y cuatro por ciento de ellos son ma~ 
yores de cincuenta alios. mientras que csta cifra es del sesenta 
y cuatro por ciento entre !cis mujeres. Estas diferencias \ienen 
mlUtiples implicaciones no s6lo en tCnninos demogrMicos sino 
tambiC:n por su vinculaci6n con otras esferas que de mUltiples 
fonnas babnin de incidir en e1 mismo padecimientot scgUn lo 
veremos adeiantc. 

AI ser un conjunto fonnado por sujetos adultos y andanos. , 
para muchos de ellor.._ la diabetes es s6Jo uno de los padeci~ 
micntos cr6nicos con los cuaJes c:onviven dfa a dfa desde bace 
varios afios. La mitad padece otra enfennedad crOnica~ sobre 
to do artritis o hipertensidn. De estos. quince Ieportan tener otra 
enfennedad adenills de Ia diabetes, y otros diez m:l"s, tres enfcr-
medades de mancra simulhinea: diabetes, hipertem:i6n y artritis 
prlmordialmente. Esto significa que ftlos ~s favorecidos" en 
este terreno viven s6:1~ con Ia diabetes, mieb.tras que los dern~s 
deben enfrenta~e dfll"tras dfa a los problemas y a las demandas 
que les genernn estos dos o tres padecimicntos. Desde Juego~ el 
prob!ema de los padecimientos mUltiples afecta en mayor me-

3 Nose euenta con una cifra exacta al re$pecto. Este dato se eslim6 a 
partir de las tuas de pte-valencia cneontradas en uu ~rea del rolsmo barrio. 
Como se recordari, a! mo.:Junto de iniciard tr<Jbajo de Cllimpo C!l ccnlro de sa-
!ud s61o tenta los reglsttos de veintisiele de ellos. 
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dida a los ancianos (setenta y siete por ciento) que a los meno-
res de cincuenta afios (veinte ]rot clento), aunque se prese-nta 
en forma relatiVimente similar entre hombres y mujeres. A sus 
cin~uenta y dos aii~~;_on diabetes, hipertensi6n y artrltis, 
Remedios Rangel me explicaba los mt'iltiples y complejos pro .. 
blemas que la aquejan a causa de ellos: "Antes he lenido Ia 
presi6n alta. Sent!a que tenfa 1as piernas aguadas, que me falta-
ba el aire y UP sudor frio ... A veces siento que se me .acaban 
las fuerzas •.• Lo m~s diffcil que se me hace es caminar, porque 
no aguanto mis piernas. Llcgo a mi casa arrastrando los pies ... 
Tengo que tomar las pastillas para Ia presi6n, la doctora me dio 
aldomet y las del az6car, n veces tengo que tomar otras para 
los dolores de mi artritis, pero casi nunca se me olvida tomar~ 
las ... Casl siempre me dan mis mcdiciuas, pero a veces se me 
acaban algunas y tengo que esperarme basta que vuelvo a venir 
... zPor qul! me daran agruras?'' 

En cambio~ entre quienes sufren solamente un padecimiento, 
en este caso diabetes. por lo comlin no manifiestan tantos pro-
blen}.a's o molestias, excepto cuando se exaccrban. Teresa Cam-
pos, de St'S af10s, por lo general no presenta molestias. He aqul 
Ia forma como hace alusi6n a la misma en uno de sus tantos 
comentarios sabre el particular: nHay vcces que me siento rnuy 
mal y no puedo casi trabajar ... pero casi siempre estoy bien. 
No se me olvida tomar las pastiUas si las tengo, porque mi es~ 
poso me las da. Yo digo que lo m<is diffcH es. dejar de comer lo 
que uno estli acostumbrado desde siempre. Tambiin bago desi-
dia para ira la oonsulta, por estar trnbajandol', 

Para muchos de ellos, Ja presencia de otm(s) enfennedad(es) 
o uproblemas de sa1ud" con frecuencin es motivo de mayor 
preocupaci6n e intentos de soluci6n que la misma diabetes. En 
ese scntido se referfa Jacinto Larios cuando le dijcron que esta~ 
ba "malo del coraz6n", Enedina Fernandez y Mauricio M<ir~ 
quez porIa tuberculosist Juana Castiuo•por el dolor abdominal 
y Ia diarrea cr6nica1 Rodrigo Arteaga por la p~rdida de Ia vista~ 
Ana Rodriguez por su artritis, lndalecia Mf:ndcz porIa clrrosis, 
"los nervios" de Remedios Rangel o la infertiilda4 de Silvia 
C<irdenas. En el mismo orden se encucntran ulos otros proble-
mas" como e! dolor de piernas de Jos·e 'Valdez e Indalecio Gu .. 
tierrez1 Ia p!!rdida progresiva de la ~i6n de Catalina Larios, 

l 
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los calambres en lns piemas de Juliftn Gamez y la comez6n va~· 
gi11al de Angelina G6riiCz.4 Se descanoce eJ tiempo que estos 
individUOs han vivido con todos eslos padecimientos cr6nicos;' 
Sin emba-rgO.:,~· convividO con Ia diabetes durante siete aiio~. 
en.promedio; una terccra parte menos de cinco arias. otra cuar~ 

. tit ·n~s dti diez, y .los rcstantes efltre cinco y diei. De O.uCV<i{ 
cuenta, casi todos los menores de 50 aftos Uenen me nos de una'~ 
dCcada de padecerla, en cambia, Jos ancianos que ·la padecen s~· 
dlviden en tres grupos relativamente igualcs: con menos de· 
cinco afios1 entre cinco y dlcz y aqueJlos con mas de diez. eo~· 
unas cuantas cxcepcioncs, a todos ellos sc lcs diagnosticO la· 
diabetes entre los cuarcnta y los cincucnta afios, o sea, en plerut. 
vida adulta y cuando vivfan ya en Ia ciudad.5 No pOr otra raz6tl. 
todos rclacionan el origcn de su padC:cimiento con Ja vida urbai. 
na, porque a ninguno le apareci6 cuando vivla en el area rurat 

La presencia de una, dos o 1res enfermedades cr6nicas, con:) 
frecuencia a Jo largo de varios afios, implica Ia presencia de-:· 
mUltiples manifestaciones de la forma mas variada ~ incierta; · 
de hecho, mientras algunos nunc!l presentan sfntomas1 otroS': 
viven dfa tras dla con grnn m:imcro de eHos; mien1ras huy quic:,· 
nes identificau sus molestias en rclacidn a uno u otro padeci!; 
miento, otros las perciben en fonna simultinea y sin ninguna; 
posibilidad de identificar cual pertencce a cual; sus manifesta~ 
ciones pueden ser mas o menos intensas y sus efectas incidir' 
parcial o totaJment~ en sus actiVid.ades cotidianas.6 Todo ello 
Ies obliga a adoptar una seric de estrategias y Ilevar a cabo una·: 
o varias medidas pam su atenci6n y control. Sin embargo~ Ia:: 
16glca y recursos empleados para Ilevar a cabo estas acdoncs' 
no s61o se dan Unica y exdusivame.nle en funci6n de quieE · 
la(s) vive y·la(s) sufrc, tambiCn obedecen ala estructura, rcJa~r 

• Estos problemas son considerild~ por lodas las personas como aje!· 
[l.l)$ a Ia dlatmtcs. Eo cambio, dcsdc Ia perspe(:tiva de los m!!dlcos son algumas 
complicacioo~ de Ia misma. · 

s Es comptctameote d!fereote haeer referenda a! momento del inieio 
de Ia diabetes a c11ando foe diagoostieada pot un tcrapeub. En cste caso lraba· 
jo con la feeha del diagn6stieo mMlCQ. . 

s La experiencia d~l padecin';lieato se !leva ep coo junto no obst@ntc .te 
padezca uno, des. o ires padecimlentb~ El presente trabajo se ceotr6 primer~· 
dial mente en lade la diabetes, aunque eu varias ocasionca sc ha.ce refereneia i 
rodos ellos. · ' 
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ciones, diruhnica y rcCllmos existentes en otros iimbitos, entre 
.ellos los de su respectiva unidad domfstica. 

lA lo largo de su vida, todOs loi1~~dividuos a que hacemos 
teferencia ban establecido una re1icfun temporal o definitiva 
co.n otra persona, sabre todo en matrimoniO.. Treinta y nueve 
viVen con su pareja y once sin ella; de estos, dos hombres di-
cen que se encuentran separa.dos, en cambio cinco mujeres 
qucdaron viudas y 9tras cuatro afinnan haber sido j'abandona .. 
das". Sabre esta convivencia nose encuentran diferencias entre 
bombfcs 'j mujeres, ni entre los de mayor 0 menor edad. De las 
nueve mujeres s~n pareja, sOlo dos no son jefcs de familia ya 
t~ue se fueron a vi vir a casa de sus pad_res. Las siete restantes 
ban adoptado este papeJ ante las demandas y necesidades de 
los otros integrantes de su grupo dotnt'!stico~ Ninguno de ellos 
vive solo habitualmente; al contrarlo, casi todOS pertenecen a 
unfdades d0ro6s:tica:s por la general numerosas y con seis punt:G 
ch}c1o 'integrantes en promedio.7 S61o cuat~ de estas unidades 
tienen dos integrantes y otras scis cuentan con tres; en el extre-
me opuesto la mas numerosa est~ formada por veintitres miern-
bros. Las m.ismas suelen ser nnrnerosas debido a dos razones: 
su elcvada tasa de fertilidad y. ei hecho de que en mas de Ja 
mit~d de e11as conviven varins familias; es decir, estlin com-
puestas por los padres, ulg\!n(os) hijo(s) o bija(s) casados, viu· 
dos o abandonados~ sus c6nyuges respeclivos {cuando los hay) 
y sus nietos. Ademis, no es nada rnro que tambMn resldan allf 
otros parlentes como sus propios padres, hermanos, primos, 
t!os. nietos e, inclusive, con sus £a:miHas respectivas. Asf, else .. 
senta por cicnto de todas las unidades est<in compuestas per va~ 
rias familias compartiendo el m.ismo lecho y los servicios 
blisicos disponibles, las cuarenta par ciento restantcs son 
unifamiliarcs. Vcamos un caso tfpico de las· unas y las otras: 
Plinfi1a Ram!rez tiene doce hijos vivos, su esposo mUriO varios 
anos atris. Hoy dfa sOlo vive con uno de sus hijos, ya que los 

1 Esta eifra denOtll de m~nern rdativamcote precise. cl nilmen> de 
integraotes que vivfaa en estos hogarus al .momento de obtcrier Jos dut03. Sio. 
etnb.arso, tal aUmero se moi~lfic6 a Ia largo de lo$ IX'Iese.5 y lot aiiot, dad& Ia 
gtaa fC.OVilidad dr: l1» mlembros al salir o relotcgrane U:llU!lU o meses: w .. 
pu~. M~s aPu, aunque no se tiene Ia tifra ex.ael&, ell los llltlmos meaea del 
tnbajo de ®Ql}?O se iatc:grarou J'll(s personas • varias de las \luldadct dada Ia 
etl!li11. I!!.Yin6miea ~:tt;nlldli7..adL 

'"'Il 
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demis esh1n casados y se distribuyen entre su pueblo de ori,. 
gen, Guadalajara y Estados Unidos. En cambia, lndaleda Men~ 
dez, quien ta!tl'bi6n tiene trece hijos vivos, l:u.::tuaJmente vi\re 
con su esposo y Una .l:f('lll y un hijo' -ambOs casados-, y cua, 
tro hijos de Ja .primeia, Y Ja esposa y dos bijas del segundo, o 
sea, el grupo estli ·compucsto pordoce integmntes en total. 

Aunque no ocurre en todos ellos, entre los grupos compues.. 
tos se g:eneran conflictos de Ia m6s: diversa fndole con suma 
frccuencia, ya sea por la aportaci6n y/o distribuci6n de los in-
gresos~ las actividades dom6sticas a reaHzar, la forma de 11edu-
car .. a Jos hijos y/o los nietos, las re1aciones conOietivas o por 
la incompatibilidad de caracteres entre algunos de ellos. La 
misma Indaiencia M6ndez relata algunos de los problemas que 
enfrenta a causa de estos motives: «~easi no me gusta estar en 
mi casa ... uno de mis hijos que vive all( arriba (en el segundo 
piso de la vivienda) llega muy tarde y no me deja dormir y me 
hace mucho enojar ... Ahorita tambien Jo que me apura es esta 
muchacha, mi nuera que le exige mucbo a mi hijo y lo mortifi~ 
ca ... Y el otro que no quiere buscar trabajo. Le dijelon que hi
ciera solicitud pero nolo Uamaron ,,. tambit!:n me preocupa que 
casi lodos los domingos to man vino". 

SegUn me expticaron varlos de ellos, el becho de residir va-
rias familias bajo el mismo lecho no obedece a algt1n senti~ 
rniento o predilecci6n particular por vivir con sus familiares, 
nuis bien a las dificultades encontradas·--para adquirir o rentar 
una vfvienda a bajo costo. 0 sea, el problema :radica, en gran 
parte, en Ios crecicntes problemas para encontrar trabajo y/o 
empleos remunerados que Ies pcrrnitan Ja compra o la renta de 
una vivienda independiente, o Ia adquisici6n de un tcrreno a 
las orilias de la ciudad, donde puedan construir su casa.8 La 
compra de_ una vivienda est.11 tru1s all~ de Jas posibilidades reales 
de todos ellos, segUn severn mas adelante • . ,. 

Tres de cada cuatro grupos domCstt~.;os estan formados de 
tres a diez individuos predominando las mujeres y Jos so Items. 

s SegUe me icfonnaron varias personas, cuyo!.l bijos trabajadous estac 
lntereaados en adquidr un terreno, los precios de los. poeos cxi.steutu eo elba-
rrio esUn mas aiM de su.s posibilidndes. Por este ... ~olivo, suelea huscarlos "en 
las Oriii3S" deJa dudad, lo CUaJ sigoifica que s'C tlal:t de alguna ZODil doJlde se 
comlenu. a iraccionar y dondr: Jill se cuenta co-~:~ nlngllo fipo de serviclo. 
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Para ser m!s espec!ficos, estS:n compuestos por 2.8 hombres y 
3.3 mujeres en promedio, incluyendo los padres de familia. Un 
poco menos de Ia mitad estan casados (2.5 iudividuos en pro-
;medio) y los restantes son solteros (3.2 en ptemedio). A-demis, 
los viudos, divorciados y sepa:rados. rePrcSCiitan eJ veinte, el 
catorce y el ocho por ciento de los intcgmntes de estas unidades. 
' Con Ia excepci6n de una mujer joven quien vive sola con su 
c6nyuge par no haber tenido bijos basta cl memento, todos las 
demb personas con diabetes tienen hijos vivos, algunos de 
ellos en el mismo hogar, pero la mayorla residen en otro ba-
rrio, en sus pueblos de origen o en Estados Unidos. En este 
sentido1 forman parte de trcs grupos relativamente diferentes 
entre sf en re1aci6n a su edad y a 1a situaci6n de los integrantes. 
La mayoria de los aduitos j6vencs (menos de SO afios) viven 
con sus hijos solteros, tanto niiios, adolescentcs y vcinteafieros; 
los adultos maduros moran junto a sus hijos adolescentes solte~ 
ros y otros adultos j6venes casados con sus respeclivas fami-
vas; por t11Umo, los ancianos vivcn con muy pocos hljo(a)s 
solteros9' -algunos con invalidez-, y/o sus hijas abandonadas 
con sus nietos respectivos, y/o Jos hijos casados y sus respecli-
vas fami1ias y/o los nietos que han quedado bajo su tutela. Este 
cuadro. sin embargo, no obedece llnica y exclusivamenle a Ia 
el.apa de su ciclo de vida, hay otros factores y clrcunstancias 
que tambi~n lo ex:pHcan segl1n veremos m:is adclante. 

En sfntesls. estos cincuenta pob1adores del barrio, con dht:-
betes, adultos o ancianos y mayoritariamente mujeres, se dife-
rencian del conjunio del barrio y entre sf en funci6n de sus 
caracterlsticas sociodemogntfie<Js y la presencia de otro pade~ 
cimiento. La mayoria de los adultos j6venes s61o liencn diabe~ 
tes y viven con su pareja e hijos pequcfios; en cambia, la 
mayoria de los adultos maduros (cincuenta a sesenta y cuarro 
aiios) tambi6n padece ntrn enti.dad cr6nica (tincuenta y sJete 
por dento), viven con su parejat hijos adoJescente.s y algulibs 
Casados en Ja misma vivienda; mientras que casi todos los an-
cianos tambit1n padccen artrilis y/o hipcrtensiOn, viven sin c6n~ 
yuge, pero con hijos casados, nietos u olros familiares. Todo 

11 Como se despumde- de esta iofnnnad6n, cas.J Ia mitad de b:t e~~&~~.as 
tuvieron alg:Cin hijo a edadcs wuy t.udfas, esto es, entre Ins euarenta y hi$ cln· 
cuenta aiios. 

~ 
' 
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ella incldirt en su vida diaria y su ·padecimiento, tanto en Ia 
forma de vivirlo como en la_!,respucstas que empleanin y en 
funci6n de otros elementos de su :~~exto. Por ~jemplo, ha.bni 
quien reclba el.apoyo de sus ctSn~ugq.s~ de hijos ·o de otros Pa-
rientes, .P.ero otros no contanin c~n ~S~os y tendrin que acudi~ a, 
otros espicios, o no recibinfn ningUn tipo de apoyo para pn-
frentar su padecimiento. · >· ' . 

Venintos a conocerel mundo 

Los participantes de este estudio Do difieren sllstandalmellte 
del con junto de los habitantes aduttos del banio, pero sf de 'los 
de otras zonas de Ia dudad, por lo menos en lo que respecta a: 
su lugar de orlgent pues se trata de una poblaclOn con rnCCes 
emincntemente rurales. Con Ja excepci6n de siete .pwjeres, 1to~ 
dos nacieron fuera de Guadalajara, de estes tres de cada cu~.tro 
nacieron en pequeiias poblaciones o rancherias de la zona norte 
o de los Altos de Jalisco, as! como de los estados colindan~~ 
(Michoadn, Zacatecas, Guanajuato, Aguascalientcs y Colima); 
Ia cuarta parte rcstante tambiCn naci6 en peque:iios poblados 
pero de estados d:·stantes como Veracruz, Durango, San Luis 
Potosf y otros dos en el Distrlto Federal.10 

SegUn Io expuesto, no se trata de una poblaci6n cuYbs ante~ 
ccdentes scan homogCueos, tanto en· funci6n de Ja regiOn! de 
origen como del m1mcro lie afios que bay an vivido en esos ·~u* 
gams; sin embargo hay algunos puntas comunes a casi todos 
enos. Por un lado sc encuentran aquellos nacidos en Guadaia~ 
jara y por otro quienes provienen de los estados lejanos. Am~ 
bos conforman ca.si la tercera _parte de~ total. En cambio,_las 
dos tcrcenis partes restantcs.migraron de poblacion~.,pequefias 
de Ia zona occidente del pals, entre las que predominim los de 
la zona norte y· de los Aitos en e1 mismo Estado, asf como de 
Zacatecas y Aguascalientes. Como·es bien sabido, los migran~ 
tes de esta zona no ticnen caracteristicas homogCneas en todos 

10 De todo.s ella$, 1.1n Iota! dediez (vcJri.ie por clcnto) 11acier6n y crfie-
ron en a!guna eiudad: slcte en Guadalajara, dot en el Pi.stti~ f-ederal y unfen 
"U.,.., .... :u,., lrl orhi"JJb ~.- f'il'll!to tell !ante son de nrii!:I!.D rural. : 

vENIMOS A CONOCER EL MUNDO m 

Jos sentidos perc, para el caso que nos ocupa. podemos afirmar 
·, que vienen de un mcdio ruralligado a la agro·ganaderia1 de un 
. espacio donde Ia religi6n cat61ica historlcamente hll-jug~td~un 
papel primordial en la vida soclal, de una socledad do'n<ii la 

:presencia indfgena es ptacticamente inexistente,11 y en.donde· 
Ia mujer ocupa un papel de notoria: subordinaci6n frente al 
hombre. En otras palabras, fucron o f;;amaron parte de familias 
campesinas pobms, en donde la religi6n ocupa un papel central 
en sus vidas y son mestizos, por no decir que algunos reiviru:li· 
caD. su ascendencia casteUana por motivos cuya discusi6n va 
m's ana de los objetivos del trabajo. 

Casi todos salieron de su lugar de nacimie.Dto hace mas de 
una dCcada, inclusive uno de eUos mign1.hace ~'~'lis de treinta 
~nos~ a:rg~mentando problemas econ6rni~s. Pero l.ambien es 
cierto que casi todos vivieron en esos Juga res mas tiempo que 

1e,n 1a ciudad. Este hecho obliga mfnimamente a reconocer algu-
mos rasgos del pasado cuya presencia se manifiesta aUn. hoy, y 
sobre todo respecto a su EP. Haber vivldo varias d~cadas de su 
vida en pequeiLas pobiaciones o rancher(as -algunos de ellos 
basta cincuenta afios- en las d~cadas de los veinte, treinta. 
cuarenta, cincuenta, y scsenta, implica reoonocer. entre otras 
casas, que la mayorfa no tuvo ae<:eso ala escuela, o su estancia 
!ue mfnima. Esto explica porque la escolarldad del conjunto 
apenas alcai'!Za los tres afios de prlmaria en promedio, pues una 
tercera parte nunca asisti6 a Ia misma y sOlo cinco de eJlos 
-todos nacidos en a:!guna ciudad-lograron estudiar dos aims 
despuCs de la primaria. En este sentido, no sOlo bay una 
diferencia g:eneracional n:specto a su escolaridad sino tambi6n 
a su origen, ya que el sesenta por ciento de los mayores de 
edad -nacidos todos en el area rural- nunca tuvieron una 
educaci6n formal,~ mientra.s que la cifm es apenas del trece· en~ 
tre los menores de cincuenta aftos. 

No se cuenta con el data espedfico para todos loS casas, pe~ 
ro se puede afirmar sin lugar a dudas que fue basta Ia: d6cada 
de los se.senta y setenta, algunos hasta Ja d6cada de los oche.n· 
ta. cuando se introdujeron algunos de los scrviclos b~skos, en .. 

H Vet, eulre otros trabajos sobte las anetcdt.ticas de uta regi6D, II 
obra de Guti6uez (1991). 

. .,. 

. .. 
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tre enos los de salud, en Ia mayor!a de los lugares de origen de 
estos sujetos con diabetes. Consecuentemente, casi ninguno tu. 
vo acceso a los mismas sino basta que migt:aron a Guadalajara. 

Veamos Ia situaci6n especirica del sectOr Sa'i:OtJ. Con Ia -11ni-__ , ..... 
ca. excepci6n de cinco, todas estas personas naderon antes de 
1950, inclusive casi Ia tercera parte naci6 antes de haber ini-
ciado Ia guerra cristera. Pam esa Cpoca, los recursos m6dicos 
i:Xistentes en el occidcnte de MCxico se concentraban en Gua-
dalajara, en las ciudades de Zacatecas y Aguascalientes y sola~ 
mente unos cuantos mt!dicos se instalaron por cuenta propia en 
dcterminadas cabeceras municipales; la mayorfa de los centros 
de salud, por su parte, se construyeron basta Ia d6cada de los 
sesenta y los setenta en Ia zona a que se est:i aludiendo. Esto 
significa que muy pocas de estas personas tuvicron c::ontacto 

. con dichos recursos, acaso en situaciones muy espcdficas, por 
lo cualla atenci6n a Ia enfenncdad m~s generalizada era a traM 
v6s de los medios e:x:istentcs en sus localidades (parteras, 
componedorcs y yerberos, as( como mad res, abuclas, Has, veci~ 
nas, etc). ~ 

Las enfennedades predominantes durante esas d~cadas, y en 
la zona a que estamos baciendo rcfercncia, eran del tipo infecM 
towcontagioso: pulmonia, diarrea, v6mitos, paludismo, alfomw 
brilla o viruela, tosfcrina, sarampi6n; algunas enfermedades 
j'tradicionalesu como Ia cafda de rnollern, el empa.cl1o y, en ca~ 
sos aislados1 las conginitas, sabre todo "Ia de los mongolitos", 
y ellabio leporino. Las de oaturale:za cr6nica comprendian los 
ataqucs, el asma, Ia debilidad, la emboJia y las reumas.12 Las 
muertes obedccian primordialmente a las diarreas~ las ncumo~ 
nias, el mal parto, los accidentes, las violendas y 1'de viejo~·. 
Consecuentemente, estas personas, sus familias y la colcctivi~ 
dad con la cual crccieron estaban inmcrsos en un mundo de 
ideas~ interpretaciOncs y experiencia.s muy particuJares e-n 
torno a Ia enfermedad y Ja muerte, y en especial a esas enfer~"!" 
medades y a esas muerles.13 De igua1 fonlla empleaban una tew 
rapeutica basada fundamenlalmente en e-1 uso de Jas plantas 

!l Aunque no hay suftciente inronnaci6a a! respecto, tambidn se haec 
refereneia a los em:btcjados. 

u No tengo eonodmiento de alglin eatudlo rcaliudo y pPblie<~do so&~ 
las ~;teet~cias1 conceptos, o teprcseulacioucs en lQrno a 1a sah.1d-enfumedad o 
Ia atenc:i6n en alguna poblaci6n de est.a zooa en parlkular 'J pa"ra emm €pom. 
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• 
roedicinales cultivadas en los patios o corrales de sus casas, en 
las huertas o aquellas que crecfan en las zonas semi~ridas cir-
cunvecinas. Entre elias destacan e{ estafiate, Ia manzanilla, 13 

~ anrica, la aceitilla, la yerbabuena (mejor si era con sai), el po- . _ 2~, 
1 leo, ]a borraja y las hojas de eucalipto. Situaci6n diferente ocu~ 

nia con las denominadas hoy·dfa enfeimcdades cr6nicas. por 
' lo menos tal como se Ies concibe desde el modelo biomtdico: 

Ia diabetes, la hipertensi6n y las cardiopatlas, por mencionar 
s6lo trcs de elias. Al no identificlrseles como tales, ya fuern 
por que no existieran o porque las hayan denominado de otra 
forma, implicaba Ia inexistencia de una conccpci6n sabre las 
mismas y de remedios o tratamientos especfficos para su pre-
venci6n, curaciQn y/o contro1.14 A este respecto es significatiw 
vo que ninguno de ellos recuerda haber escucbado de las 
mismas durante su nifiez, juventud y en algunos casas, durante 
su vida adulta. 

Casi todas estas personas han habitado par mas de una dt:!:ca· 
;da en este barrio, incluso algunas Uegaron desde un cuarto de 
·Siglo antes. Varias ya vivfan en Guadalajara, o en otras ciuda-
des, antes de trasladarse a San Juan. El motivo de tal cambia 
-.segUn ellos- obcdeci6 a que la adquisici6n del terreno en 
este lugar les pos.ibilit6 construir sus casas y adn cuando noes-
taban termJnadas, y vi vir en elias les evitaba el pago de la ren~ 
ta. S61o unos cuantos se trasladaron debido a que las rentas en 
este sitio eran mas baratas que donde habitaban previamente. 
Leticia G6mez. casi a sus ochenta afios pero con una gran luci-
dez, recuerda parte de esta historia colec!iva cuando al Hegar a 
Guadalajara Ia estaci6n del ferrocarril se encontraba todavia en 
el centro, a un lado del temple de San Francisco: 11nacf, uuh! 

Bxislen numero.sos lrabaja-!1 de eslc tipo llevado.s a cabo con algunos grupos, 
eu p;~rlicular con indlgcna.s y campeslco.s. Entre los rcalizados rccienteme.ott 
CC!Cll deJa zona a que estamos haciendo refereccia se encucnlr11 ei de Young 
(1986-) en e-1 ~rca !arasca de Pich.fl.aro y eJ de~ V~zquez {lll9l) entre los bui~ 
choles. Desde mi punta de vlstll, estos estudto-.s .sirven muy poco pata explic.ar 
las idC-as, conccpcloncs e lnterprel.acioccs de l.a poblaci6u de csta zona en par-
ticular. 

14 Ha.sta donde. ten go informaci6n, no hay un cquivalen1c de la diabe~ 
!es en la no-so.lo&fa c los cuadros descril-Os po-rIa poblaci6-D en esa zona y c-u 
esa epoca. No t:lbtante, segUnlos certificados de defuuci6n elabomdo!l fKltlos 
mtdieos a finales del siglo pasado en Gueusjuato y Zacatecas algunas muules 
sr. adjudicaban a esla enfermedad. 



140 SER POBRB, TENER DIABETES Y VIVm BN Et BARllUO 

hace tantos a nos que ya ni me acuerdo, en Degollado (Jalisco ). 
Cuando tenia como 25 a nos me vine con mi esposo 'l mis cua-
tro hijos a conocer el mundo ... sufrimos mucho porque nunca 
tuvimos nuestra cas a ... rentamos una ( casa) en el (barrio 41!1) 
Retiro, en Analco, por el rumbo de la·calle 40, cerca de Ia Cruz 
Verde ... basta que compramos este terrenito (en donde 
construimos nuestra propia casa)''. 

De esta forma, casi todos estos sujetos enfennos, sobre todo 
confonnados por mujeres, en edad adulta y en Ia ancianidad, 
que viven en grupos dom~sticos mayoritariamente numerosos, 
han vivido durante mas de una d~cada en el barrio, pero nacie-
ron y crecieron en el area rural en una zona eminentemente de 
campesinos mestizos pobres y profundamente religiosa. Su mi-
graci6n adopt6 fonnas y decisiones espedficas a nivel indivi-
dual o familiar, pero en el fondo son el producto de un prooeso 
mas amplio ligado al complejo proceso de expulsi6n-atracei6n 
entre el campo y Ia ciudad. 

De pobres, uno busca un centavito para pasarla 

El arribo de todas y cada una de las cincuenta personas ·a Ia 
ciudad, y en concreto al barrio de San Juan entre los setenta y 
principios de los ochenta, se vi6 a~ompafiado de una serie de 
decisiones, motivos, acciones, temon-!s, aspiraciones y expecta-
tivas propias y especificas de caua una de ellas. El momento de 
hacer el cambio y las fonnas de adaptacion y los mecanismos 
para enfrentar las primeras adversidades en San Juan de Abajo 
tambien fueron decisiones tomadas a nivel individual y/o fa-
miliar. 

La incorporaci6n al proceso !aboral, en cambio, se di6 a par-
tir de una 16gica diferente. Aqu{ intervinieron, entre otros, fac-
tores ligados a los propios individuos y otros vinculados a las 
necesidades del proceso productivo. Entre los primeros habra 
de recordarse su origen rural, su edad entre cuarenta y cincuen-
ta afios, su poca o nula escolaridad y su nula experiencia en los 
trabajos urbanos y en las relaciones de ll\ ciudad. De est4 for-
m.., ninguno de estos individuos provenientes de las clases su-

~ 
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baltemas del campo tuvo Ia oportunidad de insertarse en el sec-
tor industrial, o sea, ninguno pudo formar parte del proletaria-
do urbano, mas bien, todos terminaron perteneciendo al 
denominado sector informal urbano. Ello significa que para el 
momento del trabajo de campo todos. ellos eran trabajadores 
por cuenta propia, de tipo manual o desempleados, por lo cual 
sus ingresos eran precarios y lirnitados Ia mayor parte del tiempo. 

"Trabajo hacienda bases para joyer!a que me las trae un hi
jo, que tiene mas de quince afios trabajando donde Ia venden, 
me las trae y las hago en mi casa. Son de tela de terciopelo que 
forro de papel ... hago mi quehacer, y como a Ia bora de des-
cansar ya me pongo a hacerlas, y lo entrego cada ocho d!as ... 
Mi esposo trabaja en Ia misma fabrica que Manuel, pero le pa-
gan el mfnimo. Tambien se sale a juntar fierro viejo, pero a ve-
ces hay y a veces no, por eso yo tengo que salir a hacer Ia 
lucha. Mi hijo se va con ~1 y Ia muchacha me acompaiia ... es 
que de pobres, uno nada mas se Ia tiene que pasar buscando un 
centavito para pasarla. De mi hija pos yo respondo, si Ia dejan 
trabajar y salir ya tarde, yo a ella le cuido Ia niiia ... (tambi~n) 
me voy a hacer el aseo de unas oficinas tres veces a Ia semana, 
y luego hago el aseo de dos casas y me voy a lavar ~ plancbar. 
Ando buscando diario un trabajito para sacar algo". S Esta am-
plia narraci6n de Rafaela Rodriguez expresa de manera elo-
cuente algunos de los temas y preocupaciones que con suma 
frecuencia aparecen en las descripciones de estas personas en 
su vida diaria: sus trabajos variados e inestables, los ingresos 
insuficientes y sus carencias para resolver unas cuantas o mu-
chas de sus necesidades basicas. 

De los once hombres con diabetes, siete trabajan y los cua-
tro restantes no lo ban hecbo por lo menos durante el ultimo 
afio: uno por jubilaci6n,16 otro por desempleo y los dos restan-
tes JWr incapacidad ffsica. En cambio, los otros siete trabajan 

IS El salario mfnimo era aproximadamente de 500 pesos al mes (aprox. 
70 US d61ares). Las necesidades esenciales de una familia, segun diversos or-
ganismos, podrian ser satisfechas por lo menos con dos salarios m{nimos, o 
sea, mil pesos. 

16 Aunque el monto de su jubilaci6n lo recib{a en forma permancate 
dandoTe cierta tranquilidad, indic6 le resultaba inauficicnte para resolver aua 
nece,idades, por lo cual siempre andaba en bllsqucda de un trabajo que lc pct· 
mitiera clever sus ingresoa. 
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por cuenta propia -excepto un velador que cs asalariado-, 
uno de albaUil, dos como vendedores ambulantes --uno de elo~ 
tcs y el otro de relojes--, uno tiene una liantcra, y dos en ta -
venta de calzado, al menudeo. 

La situaci6n laboral de las trein1a y nueve mujeres contra~.ta 
con 1a de los hombres en varios sentldos. En primer Iugar por~ 
que todas cllas se encarga11 de las Jabores domCsticas.17 Ade .. 
mas. dos terceras panes tambi6n llevan a cabo otras labores 
por cuenta propia de Ia nUs diversa fndole, tanto al interior co-
mo fuera de su hogl\r y con la finalidad de incrementar los 
raquflioos ingresos fa:milinrcs. Estas laboran como trabajadoras 
domesticas; en Ia elaboraci6n y/o venta de comida (lonches, 
churtos, refrescos, helados, dulccs. fruta, duritos, cerveza); en 
la manufacturn y/o venta de ropa o merceria~ cociendo ropa7 

criando animal:es en su p.copia vivienda, recogieudo botes de 
aluminio 1 en la venta de distintas mcrcancfas entre sus vecinos 
'(calzado, vajillas. productos de Avon, Thpper, Fuller, cerltmi-
ca), ayudando a sus esposos (a ordeiiar Jas vacas, hacer ladri-
Uos1 entrcgar fotografias1 elahorar botanas), haciendo velas de 
cebo y lavando tripas para Ionganiza, y sobando y dando masa-
jes para las composturas. S6lo dos de e11as trabajan como asa-
lariadas en alglln negocio. En cste sentido, la jarnada puede 
durar desde uuas cuantas horas dos o tres dtns basta varias bo-
ras !os siete dfas de la sernana. 

De acuerda al tipo de trabajo descrito para todos ellos, la 
mayorfa labora por cucnta propia -Unicamente tres son asala-
riados-, por lo coal su bora rio de tmbajo cs sumamcnte varia~ 
ble y los ingresos nada fijos1 inseguros y limitados. Los 
ingresos de los hombres rehasan el salario mrnimo, en cambia, 
las mujeres por lo general reciben menos del rnfnimo. Justina 
Romero, quicn trabaja varias horas diarias durante cuatro o 

11 m ttabajo domtslia1' juega un f1Rpel de vhal importat~cla en Ia vida 
de estas mujeres, tanto adultas como nifias y edoleS(:entcs. La• llDllUI d& casa 
dediC<~.das todo su tiempo a cstas l;dxm:.'J son aquclias con c6nyuge y;o hijos 
solteros, algunas se enc;ugan del cuidado de los hijos pcque.ii.os o los nietoll, 
indWlive de aquellos hijos que habitan en olra vivienda. La edad y condiclo~ 
nes generales de algunas de cstas mnjeres tiO les permiten trabajar en otta ac-
tividad, auo cuando no cuenten con otros famili~res: qno uabajen y perciball 
ingrcsos. Asi, la cuarta parte de ellalii tieo.e lllis de sesenra aiios, J.IO cuen!a 
actualmente con patejll y Pi con casa propia. 

J$l'OBRES1. WO BtiSCA UN ce'NrAVITQ lQ 

:. cinco dfas en la semana cociendo ropa en su casa, refiere su si~ 
tuaci6n en los siguientes t6nninos: "Gano seg(in lo que bago, 

.. . es poquito porque oobro bamto, y a veces me pagan en '" .. 
-t.·,~os o no me pagan ..• saco como unos 300 (nuevos pesos at 
""".;;~, cuando me va bien••. 

declaraciones de los otros informantes siguen mas o me~ 
nos. el mismo tenor cuando se refieren a su situacidn ]aboral y 
a sus percepciones econ6micas, Ella lo ejemplifica el caso de 
uno de los hombres: '1No. pos (gano) muy poco, a veces vendo 
y a ve:ces no, serll:n unos cincuenta ala semana"; 0 cuando ven~ 
do se ganan veinte pesos (al dia), pcro las ventas esMn muy 
roalas"; "no siempre vendo igual, bay veces que roas o menos

1 
pero me sirve para irla pasando''; "saco a veces diez (pesos at 
dia) o poquito m.is, no alcanza para nada m4s que los frijoles, 
esttin muy maJas las ventas"; "cuando mucho saco doscientos 
at mes o menos, a vcces tengo que pedirle a mis compaiicros 
para pagar el cami6n porque no vendo nada". 

Scp~Un se desprende de eslos datos1 casi tres cuartas partes 
de lQs hombres y Jas: mujercs con diabetes se cncuentran incor~ 
porados a Jas actividadcs econ6micas, pero laborando por su 
propia cuenta, o sea, como no asaJariados y con trabajos preca-
rios~ inestabJes y, sobre todo. mal remunerados. Por este moti .. 
vo~ ninguno cuenta con alglln tipo de prestaci6n social a causa 
de su trabajo propio. A pesar de ello1 la mitad del total no per .. 
cibe ingreso alguno. Entre estos se encuentran los hombres que 
no trabajan y las mujeres dedicadas exclusivamente a las labo~ 
res domC:sticas, pero tambi6n est~n las que ayudan a sus espo-
sos en sus labores. Esta situaciQn pucde ser vista desde otro 

. angulo. La falta de percepci6n de ingresos no se da de igual 
forma entre los hombres y Jas mujeres. ni entre los adultos y 
los ancianos. De los once hombres, sOlo dos (diedocho por 
ciento) no perciben alglln ingreso; crt cambiot el nlirnero de 
mujeres que tamp'o"~:> lo reciben es de veintitres

1 
Ia cual rcpre--

senta el cincuenta y nueve por ciento de elias. En un sentido 
muy similart casi el cuarenta per cienro de los ad.ultos j6venes 
tampoco los percibe, mientras que dicha. situaci6n aHmenta al 
eincuenta y siete por ciento entre las de adultos maduros y at 
setenta y cinco por·ciento entre los ancianos. 
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De acuerdo a los datos expuestos, la 1uitad de estas personaS 
depende de los ingresos de otros, pero en fonna primordial se 
tzata de las mujeros y los ancianos. Esto signi~ca. que. ant~ 
cua~quier necesidad p.ersonal de ben. SQ~liCitar apoy.o e.con6micJ? 
a alguno de los otros mtcgrantes-. Es~e ~u.nto revtste 1nterCs ~~ 
pecial} sobre todo por su posible reJ~ciOn·con la atenci6n de 1~ 
enfennedad cr6nica1 cotno por ejemplo Ia adquisici6n de 10$ 
medicamentos y la realizacl6n de estudlos cl!nicos, entre otrosi 

Hasta este momenta resulta evidente que Ia mayo ria de esto·s 
individuos no cuentan con los recursos econ6micos mfnimas 
pars resolver sus necesidades, acentuUndose dichas carencias 
entre las mujeres y los anclanos. Sin embargo, el acceso a de:. 
terminados bienes y servicios esendates para la reproducci6il 
biol6gica y social no depende exclusivamente de los ingresQ§ 
personales sino tambi6n de otros recuts:os, entre los qu·e dest«:-
can las percepcioncs de los integrantes de Ja unidad domtsti9t 
en su conjunto. Veasnos en un primer momenta lo tefercnte:·a 
la situaci6n de los jefes de familia para Iucgo proccder a ver la 
situaci6n del gntpo dom6stico. 

La referenda a Ia fomta, tipo y modaiidad de la incorporii-
cl6n de Jos jefes de familia al proceso productivo en un mo~ 
menta dado del tiempo, aunque sea en un lapso de trcinta y se!s 
mcses que dura el tra.bajo de campo1 .implica. de.jar de reconocCr 
tanto sus 11-ntecedentes como los cambios Jaborales ocurridos 
en su hlstoria labotaJ. Este sei1alami~n.to obedece aJ hecbo de 
que muchos de ellos inclusive enlraron y saHcron del proce$0 
productive en el Iapso deltrabajo de campo.18 Tenicndo en menT~ 
tal situaci6n, hngo referencia a Ia silua.ci6n observada en dete;~ 
mlnado momenta y deja para ctro espacio los sefuiJamientC.s 
especlficos sabre dichos cambios. Aderruis, en esta descripci6n 
me centro en los jeres de familia, por lo cual incluyo a las ci.nR 
co mujo;::es con diabetes y sin c6nyuge que fungen como tales·,:y 
a Ius once hombres que reportamos pSrrafos atnls. Esto signifi~ 
ca que al hacer referencia al total de las jefes de familia en Jqs 
pr6ximos p3:rrafos estare refiriC.ndome a diecis6is de cllos cOn 
diabetes. 

. ' 
"··Dunntc el trabajo de ampo, casi ·en Ia mitad de las familiu UllQ. o 

varios integrantes perdi~roo. sus tr;~l:mjos, pOr lo <:ual d~.traban semanas o me..+ea 
sin tuhaiar. F.sto fuc -oahnblc enLre Ins &lbaililes. -r: 
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Bn forma similar a Ia situaci6n laboral de lAs personas con 
diabet.es, ninguno de los jefes de estos hogares pertenece al 
~eclor•obt~f?i apenas Uf:WS cuantos son asalariados y los res~ 
tantes pertena~en aJ sector informal. De igual fonua, todos son 
migrantes provenientes de pequei\as poblaciones, con·frecuen-' ................ _ .. 
cis. de la ntisma de su c6nyuge por lo cuaJ migraronjuntos, tic-
nen poca escolaridad y por ende baja capacitacicin. 

.Asf, de los clncuenfa jefes de familia en total (cuarenta y 
cinco hombres y cinco mujercs), solamente seis son asalar.ia-
dos -ninguno de estos es mujer o mayor de sesenta afiOs- y 
se desempefian en actividades de tipo manual que no requieren 
cap-a'citaci6n previa: dos como trabajadoxes de un negocio co-
mercial, un cohrador de una agcncla de autom6vlles, otro en un 
taller de rnuebles, otro como veiador y el U1tin::LO en una peque-
fia fabrlca de dulces: Incluso apenas la mitad cuenta con pres-
taciones sociales del tipo de la seguridad social, esto es. solo 
tl:es tienen acceso al Segura Social por esta vfa. Los otros 
t~einta y cuatro se dedlcan a actividades pot cuenta propia: 
diez como alba:ffiles, doce como vendedores ambulantes --tres 
de ellos de dulces en la: puerta de su casa-, otro nUmero me-
nor en actividades tan diversas como en Ia fotogrdla, cuidando 
vacas. en la repanaci6n de albajas, un matancero, y dos cuidaM 
dares de casus de campo existentes a oriUas de Ja barranca. 
Ademlis cinco son propietario~ de pcquefi.os negocios de tipo 
familiar. Finalmente, seis horitbres y euatro mujeres no traba~ 
jan (fuera del hagar), sabre todo por las dificultadcs que 
enfrentan per su edad avan.?.ada.19 

Dada esta particular incorporaci6n de los jefes de famiHa a 
las actividades econ6micas y el tipo de trabajo que realizan, 
casi ninguno pcrclbe un salario suficiente ni con la regularidad 
neccs~ria para resolver sus.necesidades alimentarias, de vivien-
da, saJud, cducaci6n y recrea(j6n y menos las del grupo domesti~ 
co. As!1 aunque es pr.S:cticamente imposible hacer referenda aJ 
monto cxacto de sus ingresos, en ~nninos grue~os: veinte pot 

, Ul T~s las muj¢r¢3 se haccn cargo de Las ac:Uvidadc.s dol hogar, tra~ 
bajeu o uo fu~r;~ del mismo. For esu: motivo, cuatro de las consideradu: aqW 
como jeres de hogar se dediea1on d"'nute muebo liempo a tulabores e.xtta.do
misticas, pcro de Uempo acl se han dedice.do a lot qu¢21:e.ocf¢3 dom!UtlcN cu 
taclo algt1n(03) bijo(s) oucutn conuo cmplco establc coa el eual pucdcu tt."ml~ 
vc:r sus nc:ocsid.de.g dl. tnanutencl6n. 
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ciento no pcrcibcn salario alguno, cuarcnta por ciento perciben 
menos de UIJ. salario minima. treinta por ciento entre uno y dos 
y apenas eJ dicz por ciento restante mj}s de dos salaries mfnimos. 
. ---9Jro mecanisme empleado para incrementac los ingresos ra~ 

rriilrilres es via Ja incorporaci6n de los hijos solteros al trabajo 
productive, ·ya que.cuando los hiJos casadoS habitan en Ia mis-
ma vivienda por lo general tienen sus gastos separados, como 
veremos nuts adelante. Sin embargo, no todas las unidades 
pueden incorporar a mas hijos en este proceso, ya que Dnica-
mente aquellas unidades en donde los jefes de familia son 
adultos maduros y, en menor proporci6n, ancianas. cueman 
con hijos solteros. 

De acuerdo al ntimero total de integrantes de Ia unidad do-
m6stica que trabajan, sus ingresos globales y la evaluaci6n 
subjetiva del padre y/o Ia madre en torno a sus posibilidades 
para solveittar las necesidades b!sicas de sus intei,rantcs, pode-
mos bacer referenda a tres tipos de unidades relativamente di-
ferentes entre sl; aqueilas incluidas en la categoria de extrema 
pobreza; las COJtsideradas como pobres yJ aqueliao ubicadas 
por arriba de la Hnea de Ia pobreza -o sea las que se cooslde~ 
ran como no pohres-. Adentr~monos en cada una de elias con 
mayor dctenimiento. 

Un tercio de las !amilias sc ubica en Ja pobreza extrema. 
Aqui se incluyen aquellas familias en las cuales s6lo uno de los 
integrantes trabaja y otras en donde dos o tres laboran por su 
cuenta, sus ingresos totales no alcanzan un salario mfnimo 
--aunque dos de ellas Io rebasan pcro pagan renta- y, sobre 
todo> quienes siempre reportan tener dificultadcs en tomo a su 
aHmentaci6n, los servicios de salud, el pago de los servicios 
b3sicos y la recreaci6n. Estas redben en forma ocasiona!, pero 
azarosa, un apoyo limitado de sus bijos cas:ados ode algdn otro 
pariente, hecho que no modifica sensiblernente Ia sltuad6n. 
Esta ca.rencia de re6·rsos Ia expone Rosa P6rez con suma cru· 
deza, pero sin mayor emoci6n, quien vive al dia junto con su 
esposo de setenta y cinco y un nieto de nueve aiios: " ... ya mi 
esposo tiene mucbo que no trabaja. Mi hijo (casado) nos da 
que den o poquito. Hay veces que nos da que cincuent.a o algo 
m<is ala semana. Y··ne tiene que ajustar para la semana. Ahori-
ta me dieron unos centavitos que me mand6 mi muchacho (de 
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• 
Estados Unidos) yes con lo que la hemos estado pasando; pero 
van pasando los dfas y nos vamos preocupando, lqut es lo que 
vamos hacer?" -
: Otra tercera partf~d.~estas: unidades se encuentran en la 
pobreza. En casi todas eilas Jaboran des o tres integrantes por 
cuenta propia --algunos de ellos son adolescen1es o mujcres 
j'6venes-, sus ingresos son por lo comlln reducidos y suma~ 
mente irregulares; el ingreso familiar total oscila entre uno y 
dos salaries m!nimos, por lo cual refieren dificultades frecmen-
tes para resolver sus necesidades, sabre todo las reiadonadas 
con la vivienda (cuando procede) y la alimentaci6n. En este 
sentido, en estas unidades donde trabajan dos integrantes en 
promedio, algunos de elJos menores de quince aiios, se cuenta 
con ingresos constantes pero limitados, mas lo resienten nipi-
damente en 6pocas de crisis. Y aunque los recursos no son hol-
gados por lo menos sirven para resolver las netesidades mas 
apremiantes del con junto. Susana. Aldrete. por ejemplo, define 
la]situaci6n de su gropo familiar, pero parece reproducir Ja idea 
de todos los dem,s, cuando asevera: j

1S61o gano diez o veinte 
pesos si vendo, pero no los saco diario porque las venlas estb 
muy malas. A veces los muchacbos nos ayudan con al,go, pero 
ellos tienen sus obligaciones y no siempre ticnen trabajo. Ape~ 
nas la vamos pasando". 

Por 11ltimo~ c.asi Ia tercera parte del total est:i. por aniba de la 
Unea de pobreza. Entre Jas caracterlsticas de estas familias 
uacomodadas 1

' en el contexto del banio dcstacan: entre dos y 
cinco integrante:s trabajan y/o perciben ingresos -varios de 
ellos son hljos solteros y asalariadas--, los inr:sos totales del 
grupo son superiores ados salaries mfnimos,2 cuentan con ca-
sa propla: yen ninguna de [as entrevistas alguno de ellos refiri6 
enfreniar problemas para resolver sus necesidades b3sias. 
Aunque cada uno de los caSos difiere de los oiros, Ia evaiua~ 
ci6n hecha por Magdalena Pefia da un3.'1dea de lo que ocurre 
con estos grupos domCsticos en particular: 1'A veces rompleta-
mos como mil quinientos al mcs y a veces: como Ia mitad (de 
los mil). Lo que gaml. (su esposo) lo lleva a Ja casa~ Ahorita no 
estli gana.ndo mucho ... Un hermano me da doscientos a la se-

• 1', 

2.0 Eo cuatro cason 11aicamente e1 jefe de familia ttabajabi, pero sus in-
gresos eran superion:s a Jos dos salaries mfnimos. · 

" 
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mana y de la leche agarro veintf:,'diarios ... (A) mi hijo el ~s 
grandele pagan cicnto vcinte ala semana y es poco ••. (tambi¢n} 
nos ayu0amo~~li,9n los animales que,euidamos o que tenem~~. 

En suma~-mos individuos eon/diabetes, adultos j6veqes, 
maduros o aDciauos, hombres y mujetCs, adscritos ai sector ~o
pular forman parte de grupos dom6sticos ya sea en Ja pobr~Ut 
extrema, en Ia pobreza o por arriba de la misma. Esta disp~s:i
ci6n o ausencia dlferencial de los recursos se refleja invariable-
mente en todas Ias csferas de su vida cotidiana ligadas a' su 
reproducci6n bio16gica y social, su alimentaciOn, vivienda, 
atenci6n a Ja enfermedad y recreaciOn, segUn veremos e~'ei 
apartado siguiente, y a1 mismo tiempo, en la atend6n a su I?a-
decimiento. ,\· 

-~, 

' J ,: 
Cuando Dlos provee 

' ;! 

' Los ingresos derivados del trabajo de todos los integrantes 
constituye sin duda eJ a porte fundamental que explica Ia foiina 
como enfrcnlan y resuelven sus neccsidadcs b<islcas Ia mayorfa 
de los grupos dom~ticos; empero, no son estos los tlnicos, re .. 
cursos con que cuentan en Ia medida que suelen fecurrir a otras 
estrategias para complementarlc;J.,.S. ~1 como lo vefan en su,·ni~ 
iiez y Sll juventud en el campo o en Su vida adulta en Ia: cin4Sd, 
se han preocupado por llevar a cabo un sinnUmero de actlvi~a~ 
des con las cuales obticncn otros. rccursos que, aunqu~:;de 
menor euantla y de naturaleza variable, no por ello son insign,i .. 
flcantes. En primer lugar. como casi todos cuentan con una' .vi~ 
vienda t'elatlvamente amplia. ello les permite crlar en .:.1os 
corrales o patios gallinas, pates. cerdos y, en unos cuantos'Ca~ 
sos, vacas. De estos obtienenJ~s huevos, la Jeche, muy de vez 
en cuando la carne y Ia manteca o un ingreso adicional imp'or-
tanlc para resolver a1g:Un problema especial como construir ~na 
recjro~ra adicion:.l pagar una deuda onerosa u organizar una 
fiesta. De Ia misrua forma, muchos de ellos cullivan diversa.s 
plantas o frutales de donde obticnen los insumos necesario~pa .. 
ra el tratamiento de las enfennedades comunes, Iss Wcrba~;de 
nlnr n:u·a cnndimentar los :alimcntos o aJe:unas frutas en Ia t~m .. 

~ 

·C11ANOO DlOS PI!.OV'EE 14~ 

porada. Por otra parte, seglln sc expJic6 con mayor detenimieo.~ 
: to en etapartado anterior, ~tli una cuarta parte cuenta con al
·, glin integrante que les brinda. a,P.~O financi~ro esponidico., 
sabre todo quienes han emigrado t"emporal o defm.itiva:mente a 

, Estados Unidos a trabajar y les envian dinero en fechas nunca 
· estabteCidas. A pesar de que loS recurSos recibidos Por e.st3. Vca .. 
son escasos e imprevisibles, siempre son bien reeibidos porque 
lcs ayuda a resolver algunas de las necesidades m:is urgentcs o 
para enfrentar situaciones extremas como el paga anual de los 
servicios, las deudas. etc. Adem~s de Jo anterior y como un 
mcicanismo para disponer de recursos mediante el ahono, un 
porcentaje significativo de ellos participa cada determ.iuado 
tiempo en las tandas: que s:e organizan en forma permanente 
en el banio o entre los vecinos para lo cual cntregan su parte 
correspondiente cada semana. Segiin to seiialnn algunas muje-

, res, la participaci6n en estas tandas lcs genera serios problemas 
J Semans a semana para cumplir con Jas cuotas establecidas, pe-

ro destacan que el esfuerzo vale la pena. porque cuando reciben 
el dinero correspondicnte eso lcs posibilita obtcner dertos 
alimentos, articulos y servicios b~sicos que de otra manera no 
podrian adqulrir. 

La mayorfa de los hombres tielle una visi6n bastante amplia 
sobre sus trabajos, los problemas generados en los rnismos, asi 
~mo del manto total de sus ingrcsos. No obstante,j!Or lo co-
miin ignoran o hacen referenda en 16rmiuos muy indirectos a 
las dincultades enfrentadas para adquirlr los insumos necesa. 
rios para resolver !as necesidades del gropo domCstico en Ja vi-
da diaria. Las mujeres, en cambio, son quienes viven, se 
angustian y sufren de primera mano los problemas que enfren~ 
tan dia a dfa en tomo a dos situaciones: el dinero que reciben 
para el gas to y los productos y ... sexvidos que. requicren 
habitualmente. Elias no sab!!n porto comt'in el mon.Je de los in. 
gresos de sus esposos e hijos, pero detectan todas y cads. wta. 
de las !imitantes dcrlvadas de los recursos q~e se les proper~ 
cionan, sobre todo los regafios y enojos del conjunto de los in-
tegrantes ya sea por la falta de va'riaci~n en la com.ida o la 
ausencia de came en ta misma. En Ja siguiente n3n:aci6n, Bea· 
triz ZUfi.i.ga expone parte de estos prob!em.as1 tal ~c~rno lo des-
cribeu casi dos terceras partes del total de las mujeres: <t ••• 

~ 
' 

II 
~. 
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como en esta semana, (mi esposo) sdlo me dio cuarenta pesos 
porque no tiene trabajo, se Je acab6. Veces me da cien, veces 
me da ciento cincuenta (a la semana) y por ai se lleva uno co~ 
rna va pudiendo ... Piira ta.qti familia, ahorita ya casino es nada". 

La alim.entacidn 

. -· ........... 
' 

Ademtis del deJa saludt e1 otro tema del cual escuchl! el mayor 
n11mero de relatos durante el trabajo de a~mpo fue en torno a Ia 
alimentaci6n. En este c.aso particular y en las clrcunstancias 
como obtuve la infonnaci6n, pareclcra que no s6Io es uno de 
los i"ndicadores ml!s sensibles y apremiantes del cs1ado econ6~ 
mico general de las famili.as. &ino tambi~n el que se ve afecta~ 
do en forma directa. e inmediata cuando uno de los integrantes· 
pierde e] empteo. El hecho de tener una serie de antecedentes 
migratorlos comunes y de haber vivido durante afios o d&iadas 
en el mismo barrio. hace que estas unidades compartan una SC• 
rie de pfficticas y vaJores en torno a Ia alimentaci6n diaria. En~ 
tre otras, se tienen tres comidas al dia; las tortillas, los frijoles 
y Ia manteca ocupan un papel primordial en su alimentaciOn; 
las mujeres son las 'Unicas rosponsables de obtener los a limen~ 
tos y preparar las comidas y, no co men came en cuaresma, ex-
cepto la de pesca:do. Hasta aquf se trata de si,miWudes menores. 
Las grandes diferencias se observan al comparar los grupos do-
m~sticos en relaci6n a Ia situaciOn descrita en el apartado pre· 
vio, eslo es, en funci6n de sus posibilidades concretas para 
resolver tales nccesidades alimentidas. 

Trcs ideas ampliamente generalizadas perrnean Ia vida dia-
ria de quienes carecen total o parcialmcnte de los productos 
alimenticios b~sicos: lo importante~es no quedarse con bambre, 
aunque se tenga sOlo tortillas. Por o~m parte, entre quienes han 
pasado bambre durante muchos a:fios y en particular desde su 
nifiez, es comUn escuchar que cuando se dispone de rccursos 
suficientcs hay que comer basta llena~e. Esta idea la expresa 
claramcntc Marfa Rodriguez cuando con una gran llaneza me 
dice un dfa: ('COmo pelados que hemos S{do toda Ia vida. nece-

lSI 

sito comer basta llenarmc ... Ami' me gusta sentinue Jlena con 
la comida. No me gusta sufrir hambres11

, 

El otro elemento que pe.rmea cl discw:so de casi todos ellos, 
sabre todo el de las mujeres en tomo a ')a anm~ntaci6n, es 1a 
imagen divina. Se podr<in tener pocos o mueh01"recursos para 
resolver las necesidades alimcntarias, pero Dios aparece en 
uno u otro scntido. Entre quienes tienen los medias suficientes 
para alimentarse sc dice: Hgracias a Dios no nos falta nada"; en 
el extrema opuesto, entre quienes cuentan con lo mfnimo para 
subsistir~ no es extraiio escuchar expresiones del tipo: "no te-
nemos nada, pero Dios pravecd'•. 

La situaci6n alimentaria de 1a.s famiHas ubicadas en Ia extrc~ 
rna pobreza ofrece un panorama Jleno de ca:renclas y limitacio~ 
nes no s6lo en cuanto a la calidad sino tambi6n en cuanto al 

._tipo de los aHmentos ~nsumidos. Los recursos disponibles ba-
bitualmente no a1tanzan sino para adquirir tortillasr frijoles. 
sopa de arroz o fideo. caf~, papas, chile, y birotes con crema y 
sal. Tambie:n eonsumen algunas de las varlantes de las tortillas 
Jffio chilaquiles, tacos, enchiladas, elotes, etc. Ocasional~ 
mente --o como dicen algunos de enos "de vez en cuandon-
compran frutas y vcrduras, huevos --excepto quienes tienen 
gallinas--. y un poco de came o queso. La Jecbe, cuando se 
puede conseguir, s6Jo cs para 1os niftos. A mediodia por 1o ge-
neral se toma agua fresca. En este caso, aparece una varledad 
de expresiones que dan cuenta de Ia carencia, y 1a imposibiH~ 
dad de satisfacer estas necesidadcs: uestamos comiendo Io que 
Dios nos socorre", "comemos Jo que ajustamos ahorita ... Jo 
que se puede", "como lo que bay y trato de no quedarrne con 
hambre", le busca uno a 1o baratito, pos no' hay lana, no puede 
uno escoger", 11cl dinero sOlo alcanza para comprar tortiJias, 
frijoles, caf6 y azlicar". Ir6nica.mente, en medio de las circuns~ 
tancias aquf descritas pero quiz3 slguiendo alguna recomenda~ 
ci6n de un medico, una mujcr anciana con diabetes me dec{a-
con toda la seriedad del mundo "yo de todos modos me cuido 
de no comer cosas que me hagan daflo". A estas alluras qui1i 
resulta oficioso seguir abundando sobre esta realidad tan cruda, 
pero no puedo sino recordar que en el momento en el cual al~ 
gunos afirmaban que el pars se encaminaba bacia el prlmet· ·· 
mundo, Rosaura Fernandez, a sus setenta y siete aiios, me con~ 

I 
!j 
,, 
'\ 
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fesaba: "Mi esposo no esta trabajando ... Hay cuando Dios nos 
de de comer, bueno; si no, ai vendra ... Me salgo por ahi con 
las amigas y trato de granjearlas, barro, lavo los trastes ... a ve-
ces me dan algo, otras no". 

La otra tercera parte de las unidades domesticas, las consi-
deradas como pobres, tienen un patr6n de consumo distinto al 
anterior, sobre todo en terminos cualitativos. La alimentaci6n 
habitual consiste en frijoles, sopa, tortillas, pan y cafe; tambien 
incluyen huevos quienes tienen gallinas. En cambio, dos veces 
a Ia semana suelen comer verduras y came, Ia leche casi siem-
pre Ia dejan para los ninos, cuando hay. En este sentido, no es 
raro que se refieran al tema en terminos de que algun alimento 
falta o no es Ia alimentaci6n adecuada: "como ahorita lo que se 
venga, porque no tiene uno para polio o caldo", "como lo que 
Dios me da Iicencia, porque no tiene uno comida como debe 
ser'', "no puedo comprar ni verduras ... estan rete caras ... un 
chayotito cuesta mil pesos", "siempre que se puede compramos 
un pedacito de came de res". Y en contdste con • el caso 
expuesto parrafos atras, Magdalena Pena da cuenta de las co-
midas habituales en su familia en los terminos siguientes: "Co-
memos leche, frijolitos, tortillas, a veces me gusta tortear. Los 
ninos les gusta mucho Ia leche ... Trato de hacerles calditos de 
polio, cocido o algo de sustancia y que pueda comer yo, pero 
sin grasa y con poquito chile ... Con frijolitos y asi ya comemos 
... A veces en Ia manana comemos caldito, o algo asi de un dfa 
antes ... 0 a veces (su esposo) se trae las colitas, y un pedazo 
de came y ya las pongo a cocer. Yes asi como comemos. 0 les 
hago pozole de elotes con polio". 

Las familias ubicadas por arriba de Ia pobreza comen por lo 
comun una variedad relativamente amplia de productos: frijo-
les, tortillas, huevos, pan, frutas, verduras, leche y came. Tam-
bien tienen posibilidades de hacer intercambios de alimentos y, 
seg11n algunas madres, algunas veces tratan de no tomar refres-
cos y sustituirlos por leche en el desayuno o en Ia cena; otras 
veces se preocupan de comer came sin grasa y de sustituir Ia 
de cerdo por Ia de polio o Ia de res porque Ia primera "hace da-
fto". De Ia misma forma, siguen determinadas recomenda-
ciones para mejorar su alimentaci6n, p.e., toman avena con 
leche por Ia manana, usan piloncillo para endulzar y beben re-
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frescos de dieta. Inclusive, algunas de elias tienen Ia posibili-
dad de comprar cada semana o quince dfas los alimentos en a)-
gun mercado o tienda departamental fuera de Ia colonia donde 
pueden obtenerlos a costos relativamente mas bajos. Los hijos, 
por su parte, se han acostumbrado a comer pan y refrescos, los 
adultos siguen con tortilla, leche y agua de frutas. La unica fe-
cha en Ia cual algunas de estas personas no comen came son 
los miercoles y los sabados pues son "cofrados de los carmelitas". 

Un dia Teresa Campos me describfa las practicas de alimen-
taci6n diarias de su familia. Su descripci6n no varfa sustancial-
mente de Ia expuesta por las otras madres ubicadas en Ia 
misma condici6n: "Tratamos de comer frutas y verduras ... co-
memos leche, cafe, frijoles, caldos con verduras cocidas, a ve-
ces came de res o de polio ... Procuramos no tomar refresco, 
pero a los muchachos no los puede uno poner a dieta". 

Esta cuesti6n alimentaria se enfrenta a una situaci6n com-
pleja cuando las personas reciben indicaciones de los medicos 
para lievar una dieta o modificar sus pautas de consumo. Por 
ejemplo, cuando se les indican ciertos alimentos que no son 
consumidos habitualmente, de costo elevado o cuando se tiene 
que preparar Ia comida para toda Ia familia, pero sobre todo 
cuando les prohiben comer tortillas, pastas y pan. Ello reviste 
especial interes porque comunmente las recomendaciones de 
los medicos no toman en cuenta ni sus razones, ni sus habitos 
de consumo, ni sus practicas alimenticias. Pero dejemos estos 
asuntos y sus implicaciones para el capitulo seis. 

La vivienda 

En contraste con su situaci6n en materia alimentaria, el panora-
ma que enfrentan estas familias en cuesti6n de vivienda es me-
nos apremiante, por lo menos en Ia medida en que el ochenta y 
ocho por ciento del total no se ven obligados a pagar renta; ya 
sea porque cuenten con casa propia (setenta y seis por ciento) o 
porque se las presten (doce por ciento). Inclusive, se dan mu-
chas coincidencias entre casi todos elios: quienes son propieta-
rios reviven las incertidumbres del pasado cuando compraron 
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su terreno en Ia zona ejidal, los problemas para su regularlzaM 
ci6n y los obstlfculos Hgados a su construcci6n; sobre tado si 
se tiene presente que casi Ia mitad de iligs ~~F,!jcipO en ~u 
construcd6n. 21 De la misma fonnaJ cuando requie't{ln una nue-
va redmara y cuentan con los recursos para eJlo~ todos los in~ 
tegrante$' 'ParticiPim en su edificacl6n, sean hombres a mujeres, 
niiios, adultos o andanos. Hoy di'a, sin embargo, dicha pose~ 
siOn les brinda cierta tranquilidad en Ia medida que sus necesi-
dades de vivienda est.in resueltas parcialrnente. Casi todas las 
viviendas de estas familias cuentan con los servicios boisicos de 
agua, drenaje y electricidad: tres de elias carecen de agua y 
d~naje. Casi todas tienen una estructura bastante similar que 
recuerda las caracteristicas de las casas de los pueblos de don~ 
de migraron: un zagm1n y/o ss.la a Ia entrada, un patio en Ia 
parte central o en la posterior, los cuartas para dormir a los Ia~ 
dos y/o en Ia parte supCrior, una cocina y un corral en Ia parte 
trasera con animates y/o plantas y lirbolcs. Empero, atin cuando 
Ia propiedad o el prCstamo de la vivienda evita Ia agudizaci6n 
de los problemas ecou6micos a fines del rnes, ello n'O impide la 
presencia constante de fricciones entre los integrantes de Ia 
unldad dom6stica, principalmente en las dos terceras partes 
donde moran los hijos solteros y los casados con sus familias 
respectivas, los nietos u otros parientes. 

No obstante las similitudes existentes en materia de vivien~ 
da, tambi6n existen distinciones importantes entre las unidades 
dom6sticas: Las viviendas de las famiJias ubicadas en Ia pobre~ 
u extrema difieren de las otras en varlos sentidos. De estas, 
nueve cuentan con casas propias, dnco rentan y tres son pres~ 
tadas. Por lo general sOlo tienen una o dos habitaciones, un ba-
fio y eJ corraL Aqu! el hacinamiento es Ia conslantc en cui 
todas elias, en tanto viven 3.6 integrantes por cada .cuarto en 
promedio. Aquellas viviendas que fueron renladas est:i'n en 
relativamente mejores condiclones que e! resto~ pero no mu-
cho; nlgun.as paredes esl5n sin enjarrar, eJ techo por lo general 
es de l:lminas y el piso de tierra. La consirucci6n de la mayor!a 

:n Del lotat de los propictarion de- In viviendas~ scsent.l por dento de 
ellos las fueron eonslruyendo a lo largo de los alios a mcdida que requerfan 
de nuevos esp;lci(lS para .a!ojsr a los nucvoa integrantes, ya sea a sus hijw o i. 
las familin de utos y conl.ilban oonlos rccursos suficienks para adquirir los, 
malerialea de coasltucci6a, 

, .. 
ha quedado inconclusa y algunas se encuentrn.n en gtave estado 
de deterioto1 los techos son de Jamina o de b6veda pero sin en-
jarres, las paredes est:an sin enjarrar y los pisos son de cemento 
0 de tierra; las habitaciOneS pueden ser usadas como cocina y 
donnitorio a la vez; algunas no cuentan con bafios o en su lu-
g:ar se encuentra una letrina o fosa s6ptica en el patio. Cuentan 
Con algUn radio o te1evisi6n de modelos atrasados, pero las ea-
rencias se hacen evidentes en los muebles envejecidosJ en la 
ausencia de taza y regadera en el bafio, en la fnlta de vidrios en 
alguna ventana o, incluso, en Ia Ialta de iluminad6n. Yen ]as 
paredes medio desnudas apenas destacan unas cuantas fotogra~ 
(!as e imligenes religiosas que, por alguna razOn. dan Ia impre~ 
si6n de ser demasiado viejas. 

En una condici6n relativamente diferente se encuentran las 
familias cansideradas como pobres: la mitad de elias cuenlan 
con casa propia, a Ia otra mitad se las prestan, y s6lo una rcnta. 
La mayor!a de estas viviendas cuentan con dos o tres habita~ 
c~opes; asf, al vivir 7.5 integrantes en promcdio, babitan 3.1 
personas por cuarto. Algunas viviendas siguen en construcci6n 
por lo cual no estrn enjarradas, varias tienen piso de mosaico, 
otras de cementa o de tierra. 

Todas las unidades consideradas como no pobres, en cambia 
son propietarias de sus casas, aproximadamente la mitad de 
elias particip3ron en su construcci6n y Ia otra las compraron.22 
Estas cuentan con 3.6 recthnaras en pramediot pot lo cual bay 
una relaci6n de 2.2 integrantcs por recamara. Todas estas est~n 
separadas de Ja sa1a/comedor y la cocina, as.i como del baiio. 
Estlin enjarradas y pintadas y el piso es de mosaico. Los rnue~ 
bles est!:in en buenas condiciones, hay radio, tclevisi6n yen ca~ 
si todas elias teJefono. 

El acceso a los servicios de salud 

En el capflulo anterior describl diversas ptlicticas y recursos 
para la atenci6n de Ia en[ermedad en relaci6n al conjunto de 

%2 Uuas cuantas personas obluvlcronlos recursos media:ote )a ve:otl!l de 
a\1 casa en su pueblo de orlgcn y o!l"as de los ingresGa de los jcfu dt familia i) 
d~:< lo-s hijos cuando fueron a trabajar a Estados: Unidos. 
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I 

los habitantes del barrio. En este momenta centro la atenci6n .'\ 
s6lo en aquellos recursos y modalidades que. diferencian los 
grupos domesticos a que estamos haciendo referenda y sobre 
todo en relaci6n con los servicios medicos. De entrada es ne-
cesario dejar asentadas algunas similitudes entre todas las 
unidades familiares y cuyo origen puede rastrearse en los •nte-
cedentes que rod ~a ron las primeras decadas de su vida. 

Hay un empleo constante y cotidiano de los recursos de los 
propios individuos y de sus grupos domesticos para la atenci6n 
a la enfennedad; las plantas medicinales son consideradas co-
mo un recurso terapeutico de gran valor; se hace un uso cada 
vez mas amplio de los servicios de salud, pero tambien es evi-
dente el rechazo al hospital por considerarsele el lugar a donde 
las personas van a morir; hay poca utilizaci6n de los recursos 
del modelo medico alternative subalterno, como la homeopa-
tia, acupuntura, quiropnictica y naturopatia, por mencionar s6-
lo algunas de ellos. Asimismo, la religi6n tiene una presencia 
destacada en su vida diaria en torno a la enfermedad y q su 
atenci6n. Pero tambien hay varias particularidades entre los 
grupos domesticos a que venimos hacienda referenda. 

De las unidades considcradas en la pobreza extrema, unica~ 
mente dos estan afiliadas al Segura Social. En muy contadas 
ocasiones acuden a la medicina privada; por lo cual el centro 
de salud constituye el ambito donde recurren primordialmente 
para la atenci6n de sus enfermedades. De heche, cuando este 
esta cerrado --dias fcstivos, fines de semana y vacaciones-
esperan a que vuelva a estar funcionando, van a Ia farmacia o a 
los servicios publicos gratuitos de la Cruz Roja o la Verde. En 
caso de requerir medicamentos, suelen esperar a que su los 
proporcionen en el centro de salud o acuden a los lugares don-
de venden recetas medicas casi a la mitad de su precio habi-
tual. De la misma forma se han acostumbrado a asistir a qtros 
lugares donde se proporciona la atenci6n, los medicamentos o 
los amilisis en forma gratuita o a precios muy reducidos; tal es 
el caso de los cada vez mas abundantes consultorios ubicados 
en los templos cat6licos, los servicios medicos del DIP, los del 
PRI o de los grupos de beneficencia ubicados fuera del barrio. 
No obstante la utilizaci6n de todas estas modalidades, con fre-
cuencia dejan de asistir a consulta con los medicos sobre todo 
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cuando se les solicitan estudios paracUnicos ante Ia imposibili-
dad de pagar su costo. Asi no es raro que dejen de seguir las 
recomendaciones terapeuticas ante Ia imposibilidad de adquirir 
parcial o totalmente los medicamentos prescritos. Por este 
motivo, emplean dos estrategias para obtener los medicamen-
tos: adquieren aquellos considerados de mayor utilidad o sdlo 
compran lo que les alcanza con los recursos disponibles y los 
racionan de forma tal que les duren el mayor. tiempo posible. 
Este mismo fen6meno se observa ante aquellos requerimientos 
que les demandan mayores recursos econ6micos, como Ia ad-
quisici6n de placas dentarias, el uso de los servicios de odonto-
logfa o la adquisici6n de anteojos. As!, casi el ochenta por 
ciento de estos sujetos y los integrantes de sus hogares prefie-
ren posponer indefinidamente su adquisici6n en tanto que los 
servicios publicos de salud por lo general no ofrecen este tipo 
de atenci6n. Finalmente, en caso de requerir atenci6n de urgen-
cia u hospitalizaci6n, no tienen otra alternativa que acudir a los 
hospitales publicos, o a los de beneficencia donde se les pro-
porciona el servicio en forma gratuita o a muy bajo costo. Sin 
embargo, ante los crecientes problemas financieros que enfren-
tan varios de estos servicios, se ven obligadas a acudir a los 
prestamos de los familiares, Ia venta de sus pocos bienes, o es-
peran un apoyo adicional de los hijos casados o que trabajan en 
Estados Unidos.23 

Por su parte, apenas el veinte por ciento de las unidades 
consideradas como pobres tiene acceso a la seguridad social y 
dos de ellas adquirieron el seguro facultative. Cuando tienen 
recursos econ6micos extras o el centro de salud esta cerrado, 
suelen acudir a los medicos particulares, pero solamente a con-
sulta; asi, la mayoria emplea los recursos del centro de salud y 
hospitales publicos. Por lo anterior se ven obligados a pagar 
habitualmente una parte de los costas, tanto de Ia atenci6n me-
dica como de los recursos de diagn6stico y terapeuticos. 

Las familias consideradas por arriba de los limites de la po-
breza disponen de un gran numero de opcioues para la atenci6n 

. 23 Conocf varios casos en do ode cstas personas pudieron conseguir aua 
placas dentarias o sus anteojos despues de varioamcacs y basta que recibieron 
una partida especial de sus hijos, sobre todo loa que ca"D trabajando en Eata-
dos Unldoa. 
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de Ia enfennedad. La mitad de elias tienen acceso a Ia seguri~ 
dad social, debido primordialmente al trabajo asalariado de al-
guno de los hijos. 24 Casi todas ellas tambi~n acuden con los 
medicos privados con cierta frecuencia. De esta fonna, Ia aten-
ci6n en el centro de salud o en los hospitales pUblicos constitu-
ye una de tantas instancias, nunca Ia de mayor importancia, a 
que pueden recurrir para Ia atenci6n de Ia misma enfennedad, 
Par lo ~~:nterior, todas ellas tienen Ia posibilidad y/o disponen 
de recuiSos no s6lo para seleccionar Ia opci6n que consideren 
de mayor utilidad, sino tambiCn para conseguir los insumos 
necesarios, como son los medicamentos, los anl'ilisis clfnicos, y 
absorber los costas de Ia atenci6n con los especialistas. 

El tiempo libre--

El barrio de San Juan de Abajo no dispone de espacios ni 
recursos que propicien las acciones comunes entz-e sus pobla-
dores, como par ejemplo Ia recreaci6n. Asisten a las iglesias 
fuera del barrio, los niiios van a las escuelas fuera de su pe-
riferia, los centres de recreaci6n como plazas o jardines que 
posibilitan Ia reuni6n de los habitantes sc encuentran en las co-
lonias vecinas, y no existe algUn centro o edificio barrial, mu-

.... nicipal o estatal donde coincidan para sus fiestas civicas o 
religiosas. Estas circunstancias concretas en las cuales se en-
cuentran inmersos exp1ica Ia forma como utilizan el tiempo li-
bre del que disponen. Los grupos familiares a que hacemos 
referenda destinan una parte de su tiempo a cultivar los con-
tactos y las relaciones sabre to_do con sus familiares y, en 
menor grado, vecinos. Por otro lado, muchos se dedican a di-
versas acciones de tipo religiose: Ia misa, el rosario, Ia doctri-

·-"t' na, o Ia participaci6n en alglln grupo del templo y, seglln 
afirman varios de ellos, a ver televisi6n. Muchos adultos sue-
len salir una vez al afio a cumplir alguna manda prometida a Ia 

,, 
24 Del total de las personas con acceso a! Segura Social, s6lo uo jefc de 

Camilialo tcnfa gracias a su propio trabajo. Por coosecuencia, estc sefialamlen-
to se aplica allrabajador, a su c6nyuge e hijos asf como a sus padres, mas no 
at resto de los integrantes de Ia unidad. 
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Virgen de Talpa, Ia de San Juan de los Lagos, a Plateros en el 
estado de Zacatecas e incluso algunos basta Ia Basflica de Gua-
dalupe en Ia ciuclad de M6xico. Pero en Ia vida diaria, varias 

· ~-mujeres seven obligadas a sa1ir con sus hijos pequeiios o hijas, 
-: p-orque -sefialan- cuando salen solas sus esposos les esbin 

contando el tiempo y se enojan cuando duran mucho-tiempO. 
' Adem3.s algunas de elias de edad avanzada dedican parte del 
dla a cuidar los animates y plantas que tienen en sus patios y 
corrales. Sin embargo, tambi6n en este campo se presentan 
diferencias no s6lo entre las unidades domesticas, sino tambiCn 
entre los j6vencs y los adultos, entre los hombres y las mujeres y, 
ante todo, en funci6n de los recursos disponibles. 

Dadas las· implicaciones para el tratamienlo de Ia diabetes, 
una nota adicional relativa al ejercicio: ninguna de sus circuns-
tancias actuates o pasadas o del contexto en que viven les fa-
vorece para practicar algUn tipo de ejercicio, par no decir 
deporte. A saber, dados sus origenes rurales, estan acostumbra-
dps a caminar o a trabajar, mas no hacer algUn tipo especial de 
bjercicio como correr o nadar, por ejemplo. Esto se imposibili-
ta doblemente ya que Ia mayoria son mujeres y/o mayores de 
cincuenta aiios entre quienes es relativamcnte frecuente Ia pre-
sencia de Ia artritis. El trabajo que Uevan a cabo implica un 
gran m1mero de horas al dla para cumplir con clio y, aunado a 
todo clio, no existe en el barrio algUn Iugar especial donde pue-
dan realizarlo, excepto caminar en las calles. 

Entre quicnes se ubican en Ia pobreza extrema el comUn de-
norninador es no salir nunca de vacaciones, incluso muy ram 
vez a sus pueblos de origen. Estes suelen salir s6lo a misa, es-
perar que los visiten sus hijos, ir a pagar los servicios, o a Ia 
compra de los insumos necesarios para Ia vida diaria, al centro 
de salud, y ocasionalmente a visitar a sus familia res dentro del 
mismo barrio. Pero en ·su vida diaria par lo comUn se quedan 
en Ia casa para piaticar con los familiares y vecinos y/o viendo 
televisi6n, cuando disponen de ella. 

Por su parte, aquellas familias ubicadas en Ia pobreza 1313 
vez salen de vacaciones por no contar con rccursos para ello 
pero suelen visitar a sus familiares en sus pueblos de origen 
durante las vacaci'ones o en las fiestas del mismo. Alguna.s sa-
len a caminar en ~I mismo barrio o al centro "para distraerse", 

1 
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otras mujeres llevan a sus hijos al tianguis y, lo que es ~s 
frecuente, a visitar a los hijos que viven en el mismo barrio o 
en los circunvecinos, incluso, varias mujeres afirman que salen 
de paseo cuando van por los nifios a Ia escuela, al tianguis, o 
cuando salen a comprar el mandado. En este caso, suelen ser 
completamente diferentes las actividades de los varones y las 
mujeres, asf como las de los adultos. Los j6venes suelen salir a 
jugar futbollos domingos, mientra las muchachas apoyan en el 
quehacer de Ia casa, y los hombres adultos se van a dar Ia vuelta. 

Entre quienes se han catalogado por arriba de Ia lfnea de b 
pobreza resulta relativamente comun que varios o todos los in-
tegrantes salgan de vacaciones una o dos veces al afto, sobre 
todo a las playas. Las familias mas j6venes salen los domingos 
a alg\ln parque de Ia ciudad o a visitar a sus familiares mienttas 
que los ancianos por lo general se quedan a esperar Ia visita de 
sus hijos. 

ct-f 

CAPiTuLO IV 
ENTRE MOLESTIAS Y CONSECUENCIAS DE lA 

DIABETES EN LA VIDA DIARIA 

El dolor •.• u una trampa humillante, abyecta, 
que hunde al hombre en .su animalidad y mi.seria, 

lo apre.sa en .su propio organi.smo. 

Jaime Sabines. 1 

Una larga vida sufriendo 

Al referirse a Ia vida cotidiana de los hombres en sentido gene-
rico y de los individuos en particular, Agnes Heller sostiene 
que sus actividades cotidianas se caracterizan por tener una 
continuidad absoluta en detenninadas fases de Ia vida. Tam-
bien hace Ia salvedad de que si bien Ia tendencia fundamental 
es continua de un modo absoluto, cuando el individuo cae en-
fermo durante semanas o meses, su vida cotidiana se configura 
de un modo relativamente diferente, pero que todo vuelve a Ia 
nonnalidad cuando se logra su curaci6n (Heller, 1977:24). 
Asumiendo que un numero cada vez mayor de individuos pre-
sentan enfennedades cr6nicas que por su naturaleza son incu-
rables2 y con las que viviran el resto de su vidas, Ia propuesta 
de Heller podria aplicarse al de las enfennedades agudas, mas 
seria improcedente en el caso de las cr6nicas. Por cierto, si se 
sigue al pie de Ia letra su razonamiento se podria concluir que 
Ia vida cotidiana de los individuos se organiza de un modo re-
lativamente diferente cuando aparece su enfennedad cr6nica 
hasta el momento de su muerte. 

1 Eotrevista de Ana Cecilia Terrazas. Proceso 983, 4 de septiembre de 
1995. 

l No obstante Ia validez general de este seiialamiento, reconozco Ia 
presencia de algunas excepciones, como cuando se Jogra exlraordinariamente 
Ia curaci6n o cuando las personas dejan de uumir au padecimiento por alguna 
circunatancia. 
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Desde 1a perspecfiva de los prufesionaJes del modelo medi-
co hegem6uico, poco o ningUn inlen!s cxiste por conocer la or .. 
ganizaci6n de la vida diaria de quienes enferman, ni Jos efectos' 
que pudieran generar las enfcrmedadcs oobre Ia misma. Su in-
lerCs primordial es identificar los signos y sfntornas, eJ cuadro 
dinico de Ia enfennedad y/o los 'm6todos mas id6neos para 
analizar tales signos con Ia finalidad de buscar su equivalente 
en una detenninada anomalia morfol6gica, bioqufmica, fisiol6-
gica u ocasionada por una invasi6n microbiana (Feistein, 
1977). EUo con Ja intenci6n de indicar un tnllamicnfo para li-
mitar o eliminar Ja altemci6n correspondicntc, Sin contrapo-
nerse a este razonamiento, se suele aceptar Ja existencia de una 
distribuddn diferenciat de las enfermedades de acuerdo at 
tiempo, el espacio y eJ Iugar de las personas. As(, algunas, en~ 
fermedades se presentarian s6lo en los niiios y otras en los 
aduJtos o los ancianos; algunas s6Io en los hombres, mientras 
que otrns serfan privativ.as de Jas mujeres; o, como en cl caso 
de la diabetes, su prevalencia serfa mas eJevada en unos que en 
otros debido a aigUn factor todavla desconocido (Fosfcr y cols., 
1987).3 Acordc a cste mismo razonamiento, las enfcrmcdade.s 
(cr6nlcas) .scguirlan un cuBo na1ural que. en escncia, consiste 
en seguir una evoluciOn de acucrdo a un plan de desarrollo 
predeterminado de la di8lesis, por el cual 1a enfennedad se 
considera. como un fen6meno natural y elemental. No por olro 
mot iva, par cjemplo, desde hace varios aiios se ace pta amplia~ 
mente en el 3mbito de la mcdicina cl conccplo de la Wstoria 
natural de 1a enfcnncdad, Seglln tal perspecliva, las cnfenneda-
des cr6nkas, y en especial Ia diabetes, siguen un Uclcrmlnado 
curso o evoluci6n en el cua1 en una primera rase se presentan 
Ius manifestacioncs del cuadro cHnico, conocidas tradicional~ 
mente como el sfndromc de Ia diabetes, donde sedan una serie 
de perturbaciones del meta.bolismo de los hidratos de carbono, 
y a medida que progresa van apareciendo mUltiples compH~ 
cadoncs como las Inicrovascu1ares y neuroJ6gicas a causa de 
la disfunci6n metab6lica, hiperg1ucemia, insulopenia y a.ltera .. 

3 A mcdida que sc cucnlll. con informaciOn mas ampUa, csle dato ha 
cafdo W: dcsuso. Por cjempfo, hoy dia se reconoce que en algunos pafses ta 
prevalcncia de diabetes cs mayor entre los hombres que en Ills mujcrcs (World 
Health Organization, 1985). 
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dones metabOlicas concomitant<:s1 para terminar con una 
Bluerte prematura con respecto a los individuos sanos. El ttr-
mino "curso de la enfennedad") asf, es empleado para explicar 

: ~---~ desano11o de los diversos dpos de enfermedades con sus res~ 
pectivas caracteri'sticas, fases y sfntomas a partir de criterios 
eminenteriiente organico~funcionales (White, Lubkin, 1995): 

Una situaci6n en cierta medida difcrente se visua1iza desde 
Ja perspectiva del pensamiento social en salu~ caso especffico1 

Ja corriente denominada medicina social. Su preocupad6n 
central por los detenninantes hist6ricos y socialcs -lease de 
naturaleza econQmica- neva por lo comlln a privllegiar el 
conjunto de los procesos macrosociales (modo de producci6n, 
proeeso de trabajo, clase social, reproducci6n social. por men-
cionar sOlo algunos de enos) dejando de iado o ignorando Ia 
fonna concteta como se manifiestan e inciden los padecimien~ 
tos cr6nicos en Ja vida diaria de los sujetos. Parad6jicamente. 
pese a Ia crftica que fon:nula at modelo anterior, esta co:ni.ente 
retpma varios elementos centrales del modele a que somele a 
crftica, entre otros a I asumir los criterios pam deflnir Ia enfer~ 
mcdad asl como los concep1os sabre su curso o evoJuciOn. 0 
sea, si bien esta corriente considera la enfcrmcdad como e! re~ 
sullado de la organizaci6n socialt los pocos estudios Ilevados a 
cabo sabre las enfermedadcs cr6nicas tambiCn dejan de lado 
las consccuendas e interprelaciones que lievan a cabo los suje~ 
tos en su vida diaria al omitir el anaUsis del padcdmic.nto en su 
sentido amplio. 

A unos cuantos aiios del final del segundo milenio poco se 
conoce de las expcriencias vinculadas a los padecimientos crO~ 
nicos entre Ia pob!aci6n general asf como entre las distintas 
clases y sectores de la misma: las variaciones en su forma de 
P.e~i~irlos y vivirlos, las consccuencias provocadas en su vida 
diaria y ia intefilretaci6n claborada por quienes padecen. AUn 
as!, en nfios :Cientes se ban elaborado unos cuantos tr:abajos 
desde diversas orientaciones los cuales ban avanzado en esta 
direcci6n. Por ejemplo1 se ha mostrado que algunos sujetos 
reportan m4s sfntomas que otros o que lo bacen en forma 
diferente ante una misma enfermedad; tamblCn sc ban en~ 
contrado vaiiaCiones en Ia reacci6n de las petsonas ante deter~ 
minados diagn6sticos; p.e.1 la respucsta entre quienes tienen 
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artritis o bipertensi6n es completamente di ferente de quienes. se 
Jes diagnostica cancer o SIDA (Heurtin-Roberts, 1993b; Meye-
rowitz, Heinrich, y cols., 1983; Peteet, 1991; Register, 1992). 
Inclusive, se han evidenciado efectos diferenciales del diagn~s
tico entre los individuos asi como el becbo de pasar por distin-
tas etapas (Kutner, 1987). 

Numerosas evidencias sugieren que no es posible seguir 
sustentando Ia idea de que todos los sujetos enfennos organi-
zan, viven o se preocupan de sus trastornos de Ia misma forma, 
ni comparten los mismos efectos a lo largo del tiempo; en otl'as 
palabras, no se cuenta con elementos para afirmlJ.r que tienen 
trayectorias semejantes aun en una misma clase o grupo sodal. 
Varios autores se ban preocupado por estudiar los diversos pa-
decimientos a partir de un planteamiento inicial mas o menos 
comun reconociendo Ia presencia de diversos tipos de trayec-
torias, mas sin coicidir en una determinada clasificaci6n. Ha- ~~ 
ciendo alusi6n a este asunto, Corbin y Strauss (1987) proponen 
que en el analisis de tales trayectorias se debe precisar por lo 
menos el tipo al cual se esta baciendo referenda, Ia fase pot la 
cual atraviesa, la severidad, el numero y el tipo de los sfntomas 
asi como el grado en el cual estos pueden ser controlados. De 
becbo, al reconocer Ia diversidad de trayectorias existentes, los 
mismos autores destacan que ninguna persona pucde escoger 
alguna de elias en particular dado qy~ su unica posibilidad cs 
tratar de vivir con ella. En un sentido bastante similar, Bellaby 
(1993) reconoce Ia importancia de definir el tipo especifico de. 
trayectoria al indicar que a cada enfermedad lc corresponde 
una trayectoria especffica. Entre otras menciona las de tipo 
normal, las que desplazan gradualmente Ia vida normal y aque-
llas con un deterioro gradual. Mas aun, en un trabajo previo de 
Strauss y cols., (1984) se enfatiza que algunas enfermedades 
tienen una trayectoria altamente prc!J;ecible donde se puede an-
ticipar sus fases e inclusive el momento en el cual babran de 
modificarse, miemras que otras enfermedades son altamente 
impredecibles e inciertas. En el mismo sentido, otros autotes 
ban destacado los cambios observados en las distintas fases de 
las trayectorias de varios padecimientos. P.e. el mismo Bellaby 
(1993) al reportar sus ballazgos sobre las personas con un trau-
matismo cerebral concluye que todas elias pasan por una serie 
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de etapas sucesivas: una primera donde bay un de.terioro im-
portante de las funciones flsicas, c~~~itivas-_y emocionales in-
mediatamente despues del trauma, una siglliente donde se da 
una mejorla notoria durante semanas o·meses, y una posterior 
donde continua Ia recuperaci6n per() en forma lenta y basta ei 
momento de Ia desaparici6n de los s(ntomas. En cada una de 

. estas etapas aparecen reacciones espedficas, como las de es-
tres, crisis, conductas impulsivas y agresivas, entre muchas 
otras. En cambio, Corbin y Strauss (1987) al partir de una pers-
pectiva diferente y centrando la discusi6n en cl conjunto de las 
enfennedades cr6nicas, tambien destacan la presencia de varias 
fases pero en terminos diferentes. Para ellos, el orden de las 
mismas implica sucesivamente una inicial, de lucba, de cura-
ci6n, de remisi6n_ y/o de complicaciones .. 

Otro aporte de los estudios realizados sobre la experiencia 
de los padecimientos cr6nicos es el enfasis dado al impacto 
que genera en diversas esferas de Ia vida de quienes lo padecen 
a lo largo del tiempo. Entre otros se han destacado aquellos en 
el area psicol6gica y social (Mitteness, 1987b ), en la vida fa-
miliar (Gafvels, Lithner y Borjeson, 1993), sobre el cuerpo, el 
yo y el tiempo biografico (Corbin y Strauss, 1987), en las rela-
ciones sociales, Ia identidad y el sentido del yo (Nettleton, 
1994) y en el ambito !aboral (Maclean y Oram, 1991). Los 
efectos del padecimiento sobre Ia vida cotidiana de las pers.o-
nas tambien han sido objeto de estudio y reflexi6n por otros 
autores. Byron Good, por ejemplo, sostiene que el padeci-
miento somete Ia expericncia a los ritmos vitales del cuerpo, 
in flu yendo en Ia experiencia cotidiana con su presencia dis-
torsionante, por lo cual Ia atenci6n se centra en el cuerpo como 
un objeto. Por este motivo, los ritmos normales personales y 
sociales de la experiencia con frecuencia se trastocan y definen 
a partir de las demandas corporales. Y al bacer referencia a 
quienes padecen dolor cr6nico, sefiala que el mismo acto de 
nombrar la causa del sufrimiento se asemeja con frecuencia a 
un escenario misterioso, por lo cual y ante la amenaza de que 
el padecimiento cr6nico pueda deconstruir o subvertir el.mun-
do de la vida, la respuesta bumana tiende a encontrar o .darle 
un sentido para reconstruir dicbo mundo (Good, 1994). 
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En un sentido similar pero con elementos diferentes se eg~ 
pre~::tn Kleinman y cols., (1992). En la introducci6n a su lib;rQ 
Pain as human experience, advierten que la vida diaria de 

.- .- pacientcs curio1>.-amente difiere de las nociones empleadas 
;-~ e! modelo biotru!dico porque los iudividuos con una misma pa-

tolog!a pueden desarroUar incap.acidades completamente dife~ 
rentes debido a que el dolor tiene diversos sentidos en sus -' 
vidas. El sitio de la patologla -contint1an- puede ser el mis
mo, pero su cuJSo puede variar completamente dependiendo 
del significado que se le d~ a las manifeslaciones y la forma 
como influye en la vida cotidlana de Ia persona enferma, las te~ 
l:aciones cstab!ecidas con su familia~ su acceso al sistema de 
atenciOn ala salud y los recurSos disponibJes para su atenciOn. 

De acuerdo a la orientad6n de estos seiialamientos, mi in~ 
tenci6n en este cap!tulo es most~r como Ia vida diaria de quie-
ncs ticnen un padedmiento cr6nico especrrico, Ja diabetes, 
nunca mas vuelve a ser 1a misma desde su aparici6n. En t~rmi~ 
nos mas especfficos~ aqui me interesa dar cuenta de sus expe .. 
riencias a lo largo de Ia trayectorla de su padecimi~nto, esto es, 
dcsde el momenta en que aparecen las primcras manifestacio-
ncs hasta c! momcnto en que dcjo de tener co.ntaclo con eiios. 
En torno a cste objctivo intento moslrar c6mo perciben las ma~ 
nifcslilciones, los cfectos ocasionudos en su vida diaria as{ co-
mo la interpretaciOn que clnboran en tomo a las mismas. SegUn 
Jo he scflaladc.. en olros momenlos. tarnbidn me inleresa mos-
trar c6mo estos sujetos: viven tales experiencias y las intcr-
pretan de forma diferente de acuerdo a sus circunstancias 
particularcs y a las estructurns y rclaciones en que se encuen~ 
tran inmersos. 

AI reconocer Ia natutaleza temporal de Ja traycctoria del pa-
decimicnto, en Ias p:liginas sigllientes presento eslas experien-
cias en tr'es fases sucesivas: a) Ia fase inicial que abarca de$dC 
la aparici6n de las primeras manifestaciones de Ia diabetes has~ 
ta el diagn6stlco, b) Ia fase del diagn6stko, Ja cual contprende 
desde eJ momento en que se formula basta semanas o mescs 
despuds y. c) Ia fase reciente, o sea, de.sde que fina1izan los 
efectos del diagn6stico basta la conclusiOn del trabajo de camw 
po. En un sig.uiente apartado presento este proceso en su con-
junto utilizando un esquema diacr6nico con tl cual muestro 
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dos traycctorias diametralmente diferentes de csta dimensi6n 
de la experiencia. Finalizo-bacicndo una tecapitulaci6n y dis-
cati.endo vaQas implicaciones. 

"'~ 
,Entre sequio, orinadera y desguanzamiento 

Cuando me empece a sentir mal 

La descripci6n de los signos y sfntomas de Ia diabetes at mani-
festarSe por vez primera est!i claramente definida en los tcxtos 
clisicos de medicina. Por ejemplo, en el Ubro de Medicimi In-
terna de Harrison, cuyo uso es ampliamcnte recomendado para 
la formaciOn de los profesionales de la salud a nivel intemacio-
na~ Ia poliurla, Ja poUdipsia~ la polifagia y la p€rdida de peso 
son seflaladas como las manifestaciones cardinales al inido de 
:la enfermedad (Foster, Isselbacher, y cols, 1987). Sln embargo, 
ldesde la Oplica de quiencs la viven, se trata de un inicio muy 
diferente a la versi611 universalista sustentada por Ia medidffi\ 
occidental. 

La hisloria de la expericndn de las pen;onas del barrio co~ 
micnz.a cuando pres tan atenci6n a una scrie de cam bios y/o al-
teracioncs corporales y/o emociona1es, que ordinariameute 
pasaban desaperdbidas o eran constJcradas parte de los procc~ 
sos normales. Se trata, casi siempre, de cierta scnsad6n en Ia 
cual Jas funciones y actividades diarias se ven obstaculiudas 
en su desempcfto habitual; tcitese, entre otrasl de cuestiones 
Msicas como alimentarse, caminar, dormir u orinar. Asf, segU:n. 
la informaci6n proporcionada por la rnayorfa de los entrcvista· 
dos, la aparld6n de la diabetes se localiza cuando prescntan 
una o varias ino1estfas eii fon:na simult3nea,4 en fonnas suma~ 
mente vagas o bien definidas a tO,argo de semanas o meses, o 
de fom1a rcpentina. Emper01 tal como se desprende de varias 
conversaciones al respecto, no es raro que su descripci6n ca-
rezca de los detalles y la falta de precisi6n sobie como fueron 

" Pe aqu{ en adelanle se emplea:t44'll~lmiao de 'moiealias' en sustitu· 
d6n. de 'sintotnas'. Igualmente sc ernple.tr~n eoma cquivalc:ntt.s los ~rm.lnos 
de malestar, problemll y a.chaque. 

j 
!J 
lj 
[,: 
j 
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:: 
ocurriendo lodos y cada uno de los acontecimientos, mSiime 
cuando casi una tercera parte de eHgs los viviero~n mlis dd\una 
d~cada atl'liS. En rcspuesta a una pteguntiiJDbre el tema, {fas-. 
cuata Alatorre, qui6n comcnz6 trece,aflos·aotes; describe et,ini-
cio de su padecimiento de 1a siguientfqnanera: "Ya tengo 4nos 
con J.a: diabeteS·, Y yo no supe -porqu~. De un momenta a ot:r!;> ya 
supe que ten!a y Ja verdad no s~. Yo no me acuerdo qu6 sehtfa, 
ya tengo muchos anos ..• Antes sl ten{a mucba sed que basta en 
1a nocbe tenf'a que tamar agua, y mucha. Tenfa que tomar un 
jaiTO de esos grandotes ... Al principia yo me sent£a bien,~· no 
me sentfa mal y comi'a de toda y ya despu~s empec6 a noJ 1co~ 
mer de todo ... " .>;; 

A pesar de tal vaguedad en los tecuerdos, dos personas ~Un· 
ca notaron molestia alguna al inicio de su padecirniento. 5)~: Jas 
cuarenta y echo restantes admiten haber presentado uno o;:Va. 
rios problemas que, en ciertos casos, se sumaron a los de o1tos 
padecimicntos previos. Al respecto conviene reco¢dat que ,mu .. 
chos de eUos padecfan otm enfermedad cr6nica como hipcrren .. 
si6n arterial, artritis reumatolde,.gastritis y tuberculosis y ·;ue 
algunas de estas lcs provocan molestias de igual o mayor int.cn~ 
sidad que 1a misma diabetes. Pero por 1o com\.ln bacen una·~di~ 
ferenciaci6n clara entre las molestias pertenecicntes a un·a u 
otra cnfenncdad, aunquc esto no siemprc cs posible. Por ej¢m-
plo, el d9lor de rod!Has se idenlifica como un problema d~ la 
artritis; el dotor de picmas, a su vcz, es adjudicado a Ia dia.l:te-
tes. Para casi todos estos intcgrante.-; del sector popular, el :ihi-
cio de Ia diabetes no conslituye un evcnlo que haya pasa'do 
inadverddo tanto por e1 m'imero como por Ia intcnsidad de ~os 
s(ntom:as. Los cuarcnta y ocbo sujetos pcrcibicron en total die-
cinueve trastomos diferentcs en aquel memento, algunos de 
naturaleza tan inespecffica como 11senlirse mal'' y otros tan de-
finidos como lased intensa y pennanente. El cansanciQ, el !.•&e
qu!o", Ia 110rinadera''. Ia perdida de peso, as{ como dolor en 
diversas partes del cuerpo, sobrc todo de Ios pies, fueron 'las 

' moles lias reportadas con mayor ftecuencia, seglln se puede d.b-

s Jacinlo Ramos y Leticia G6mez .I;Oincldell en que ~unca p:eseo~~n 
molesl.ias. A la vez, ambos tambiC:n sc6alan que euando acudieroo a au m~i
co por otros motives, cste lea inform4 que tcn(an alta su az!l.car por lo cual .ICI 
dio tntamiento. }~ 

:sEOu!O, OBlNADERA Y :OUGU~ - 169 

servar en e1 cuadro 1. En el rubro de "otros" se engloban situa-
dones de tan diverso tipo como ardor al orinar, proble~ vi-
su!les, depresi6n, hambreJ sueno: excesivo y tetal:do en llcttt 
cicatrizacl6n de las beridas. Por supuesto, en aquel ~~ntO'''""""
J:llUY pocoS- la adjudicaban a la diabetes, ella ocurrl6 tiempo. 
despues. 

Cuudro 1 
Molestias iniciales reportadas por los sujetos con diabetes 

Inform antes que rcportan sfntomas 

Sfntomns NUmero l"otcentaja 

Omsancio 29 58 
Seq11!o., zs 50 
Orinadera 21 42 

! Dolores diversos 20 40 
1 pc·r<lida de peso 14 28 

Mareos 8 16 
Molestias vaginales 7 14 

• Otros 33 66 
•Incl!.i)'lt U s!otomas diversos. 

'· Vista en tCnninos mas especrficos cstos cuarenla y ocho su-
jetos presentaron de una a seis molcstins (catorce entre una y 
dos molestias, veintisiele entre trcs y cuatro y, seis entre cinco 
y ,seis) lo cual, dicho en otros tCrminos. significa que cada uno 
present6 tres mo1e:stias en promedio. Las :t'Ms comunes fueron 
sequlo, cansancio y dolor de piernas; cansando, dolor de pier-
nas y orinadera; ardor al orinar, sequ{o y dolor de piemas; ma-
rcos, dolor de pieroas y pCrdida de pe.$0 •. 

De esta forma, mientras algunos advierten uno o dos cam-
bios Jigeros y de poca trascendencia, a otros les rcpresenta 
varias y severas alleraciones en sus procesos COJ:pOrales u emo~ 
cionales y, consecuentemente, en algunas de sus actividades 
diarias, como veremos mas adelanto. Las descripciones ex .. 
puestas a eontinuaciOn ejemplifican dos situac:iones ubicadas 
en los polos opuestos de este continunm: "NWlca sent! nada de 
cansancio o orina.dera, lo Unico es que baj6 mucbos kilos de 



; 

!70 :E.NlRE MOI..ES'IlA.'i Y ~~ECUENO,\S.~ 

peso. Baj6 de peso, nada mils". "Lo q11e mas me acuerdo es que 
baj6 de peso y orinaba mucho y tenia mucho sequfo ... Tarn. 
biCn luve muchos problemas con el e.st6mago .. "; AI principio 
no podfa andar agusto por las molestias de Ia orin~~-Y:_IP.te 

.sentia dl!bi! por lo que baj~. No podfa saHr porque todo Ci'tiem~ 
po tenia que ir·ai bafio ... cuando orinaba me ardfa tanto que 
queria aguanta.rme y eso era a cad a ratito". 

Ya sea en fonna progrcsiva y durante lapses prolongados, o _._, 
bien, de manera sUb ita y de un dfa para otro, casi todas las na-
rraciones coinciden en que die bas moles Lias irrumpieron en sus 
actividades 1 en sus scntirnientos, en sus afectos, en su trabajo y 
en sus relacioncs, en suma, en la totalidad de su vida diaria. 
Empero, antes de pasar a este asunto detcmglimonos en las tres 
molestias cuya frecuencia fue mayor en esta etapa. 

El cansancio 

' Casi sesenta por cie:nto de las personas sciialan babcr senlido 
un cansancio fucra de lo habitual al comenzar su padecimicnto; 
s:e rcficren al mismo mediante divcrsos !Crminos, empleados mas 
o mceos en forma cquivalcntc: dl!sguanz.amicnto, dcscaycci-
micnlo, dcsaHcnto, dcsfallecimiento, sc me doblan las ('Qrvas, 
scntla el cuerpo como un trnpo y me scnHa dCbil, entre otros. 
De ninguna mancra sc trata de un (cn6meno reiaciomdo con la 
flojern a dccir de tcdos ellos; mils bien, por Jo general es enten-
dido ccmo un decaimiento del cstado general, yen especial co-
mo una disminuci6n o p¢rdidn de la fuerza ffska.6 Uno de los 
informantes se rcficrc al mismo de Ia siguientc: forma: "Cuando 
ernpecC me senti muy mal1 con dcsfallccimicnto, me dolian 
mucbo las corvas, las picrnas sc me rcblandcclao ... seguido-
me Jlegut a caer porque se me aguadaban los pies ... Eso me 
pas:6 .. , cuando ernpec6 con lo del azllcar"'. 

Es1a descripci6n del cunsancio, ilustrativa de lo que sucede 
a los otros veintiocho individuos, dcstaca en la medida en que 
no es reportada en los tcxtos adscritos al modelo biomt'idico. 
Nose cucnta con una cxplicaci6n acabada sabre el particular, 

~ EHo de acuerdo a IO$ Urmlaos empleadoo por Ortega (1986). 
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sin embargo~ bien pudiera ser un problema especmco de este 
~ctor de la poblaci6n en particular, o de los sectores populares 
en general, al deriva.rse de las condiciones sociales y materia-
les en que se encuentran inmcrsos dfa a dia. Dicho en otras pa~ 
hi.bras, puede considerarse como el resultante de un tipo de 
trabajo altamente desgastantc asf como de las carendas cr6ni~ 
cBs que enfrcntan, sobre todo en relaci6n a sus deficicncias ali~ 
menticias. Pero no se puede dejar de lado, a la p.ar, aquellos 
sefialamientos que dcstacan cOmo Ia noci6n de la fuerza ffsica 
es central en Ia percepci6n de las clases subaltcmas (D'hou-
taud y Field, 1984; Boltanski, 1974). Aunque mas adelante 
profundizar6 sabre cl particular, por ahara quisicra adelantar 
que frente a este cansancio y debilidad permanentes suelen em-
plear varias estrategias para disminuirlos a contrarrestarlos, co~ 
mo par ejemplo, algunos suelen bcber caca~cola argumcntando 
que les da m~s fuerzas u otros solicHan vitaminas a los m~di· 
cos cada vez que acuden a consulta. 

1 

El sequfo 

La mitad de cllos tambiCn dice habet notado una scnsaci6n 
permanente de sed intcnsa durante csla ctapa. Por lo comUn ba-
ccn alusi~n a Ia misma coma '1scqulo", pcro 1ambi~n se Je des~ 
cribe en una varicdad de formas COino "!'entia sequedad de Ia 
boca", "scntfa Ia boca muy seca y yo me senlla que eslaba 
acab<'indomeu, use me sccaba la boca1 aque1la sed que no sc me 
quitaba COil nada .. .'\ y "se me pegaba Ja Jengua a) paladar". 
Entre las mUIIiples convcrsacio11es sostcnh.Jas en torno a C."'las 
molestias, algunos me delaiJaron c6mo vivian este problema. 
Miguel Cetvantcs me dijo un dfa: "Alltes Io mas dificH era que 

· '*tcnfa mucha sed y que iba mucho at baf10, que ni a misa podia 
ir ... A los diez o quince minutos que tomaba a:gua ya sent(a Ia 
boca seca y eso. Si me movfa~ sentia la mucba agua. Eso si, ca-
da cinco o diez mim.Hos tenla que ir a orina:r y asl era como yo 
tomaba agua". 

6 ~ Esta. sensaci611 perma:nente de sed en ningiln caso se presen~ 
ta en forma aislada: tambien se acompaiia de !a necesidad de 

"l 

:·"' 
,b_,,~ 
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beber liquidos constantemente y, par lo tanto, orinar de maneQ 
frecuente. Aun cuando se habran de detallar mas adelante Ia~ 
implicaciones de esta molestia en su vida diaria, baste recono~ 
cer por el momento que ello tambien los obliga a disponer tod.o 
el tiempo de grande:; cantidades de agua, de dia y de noche, ~
rante sus actividades laborales y en su tiempo libre, entre se-
mana y los fines de semana a fin de saciarla. Ello, a Ia vez, les 
genera numerosas dificultades sobre todo porque deben contar 
con los medios y recursos para lograrlo. A saber, cuando tienen 
que salir de su casa suelen saciar su sed tomando refrescos, 
particularmente coca-cola, ante las dificultades que enfrenbn 
para cargar los recipientes o contenedores de agua.1 Esta situa-
ci6n es menos dificil entre las mujeres que s6lo trabajan en su 
hogar al tener acceso a las bebidas o al agua, pero se agrava 
entre quienes laboran fuera de su hogar porque muchos son 
vendedores ambulantes y tienen diversas dificultades para ob
tener facilmente algun liquido. 

La orinadera 

., 

Veintiun sujetos se quejan de haber ·sufrido un aumento en la 
frecuencia de la micci6n al inicio del padecimiento, situaci6n 
denominada comunmente como "orinadera". 

Si bien desde la perspectiva medica se hace tma diferencia-
ci6n entre el aumento en dicha frecuencia, la cantidad de orina 
o si ello se presenta durante el dia o la noche,8 lo que mencio-
nan estos sujetos como orinaderc. r-!s la combinaci6n de tocias 
elias. Ello consiste en que en esta fase inicial se da un aumento 
en el m1mero de veces que se ven obligados a orinar dia tras 
di'a, en la manana y en la noche, y en Ia cantidad de orina, de 
forma tal que, segun afirman varios de ellos, en ocasiones ori-
nan mas de veinte veces al dia en forma abundante. Jose Val-
dez constituye un claro ejemplo de lz problematica dada pot Ia 

7 La ingesta de los refrescos de cola, :oobre todo Ia cor:a, tiene para al-
gunos de ellos una doble funci6n: elimina Ia sed tc.mporalmente al masmo 
tiempo que quita el cansancio. 

a Los cuales correspondeD a los ~rminos m~dicos de poliuria, pola-
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presencia de tales molestias: "Al principia me sentia muy debil 
y me daban muchas ganas de ira orinar. Yo orinaba mucho, a 
tire y tire agua ... Me ten!a que levantar muchas veces en Ia no-
che y casi no dormia ... en la noche un bote de los de chiles lo 
-llenaba. de tanto que-orinaba, me levantaba hasta-unas ocho o-
diez veces yen el dla tambien iba muchas otras". 

Uno de los problemas que destacan en relaci6n a este asunto 
es que Ia misma orinadera les obliga a interrumpir cualquier 
actividad que realizan. Tal es el caso durante las noches cuan-
do se ven obligados a levantarse de Ia cama diez veces o rnis 
para orinar. Durante el di'a el problema no tendria mayores 
consecuencias si todo el tiempo estuvieran en su casa; sin em-
bargo, la situaci6n se complica cuando salen de Ia misma, ya 
sea a trabajar, de compras, o a alguna actividad recreativa. Esto 
les obliga a andar siempre identificando o en Ia bU.squeda per-
manente de lugares donde poder orinar. Asi sucede, por ejem-
plo, al ir de compras al centro de la ciudad, por lo cual tienen 
que asegurarse de la existencia de banos publicos al sitio a 
donde van. Como consecuencia, muchos de ellos prefieren no 
salir de casa a menos que sea estrictamente indispensable. 

Debe tenerse presente, por otra parte, que las personas con 
deseos frecuentes de orinar son quienes por lo comun tambien 
manifiestan la sed constante y quienes requieren estar bebiendo 
agua en fonna permanente. Todo ello incrementa los proble-
mas que deben enfrentar en esta etapa, acentuandose cuando 
sufren molestias urinarias, como infecciones, relativamente 
frecuentes entre ellos. Las palabras con que expone su situa-
ci6n uno de estos individuos sugieren las serias dificultades a 
que se enfrentan: " ... ya a veces basta me da miedo ir al baiio, 
porque cada que orino me queman los orines, pero no me 
aguanto". 

Otras molestias 

Ademas de,IQ anterior, debe tenerse presente que si bien Ia ma-
yoria present6 los sintomas arriba descritos, tanto en forma ais-
lada o combinada, un porcentaje significativo no manifest6 
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ninguno de ellos en particular al prescntar otros trastornos que 
muchas veccs no corresponden a los descritos habitualmente 
para esta enfenncdad. Tales molestias son los dolores en bra-
zos, piernas y cabeza, las borracherns y oiras 'de tndole diversa 
que apatecen en los relatos de los dem~s informantes. 

Por otra parte, cualquiern que haya sido el tipo, ta· cantidad o · 
combinaci6n de las molestias percibidas en esta fase inicialno 
se encuentra relaci6n atguna entre estas y las caracteristicns so-
ciodemogr.Uicas de las peiSonas, el tiempo de evoluciOn de su 
padecimiento o su situaci6n eccm6mica. La Unica ex:cepciOn 16-
gic:a la constituyen las molestias vaginales, reportadas par siete 
mujcres. Esta bomogeneidad rclatlva en la presentaci6n de las 
man:ifestaciones inidales pudiera explicarse en funci6n de la 
rolativa homogeneidad de las cuarenta y ocho personas, sobre 
todo si se les oompnra· con otras clases o seetores de Ia pohla--
ci6n, la preeminencia de Ia percepci6n de manifestaciones ffsi-
css y el tiempo transcurrido dcsde que las presentaron. lo cual 
pudo haber ocasionado tal semejanza a causa de los repetidos 
contactos entre cl1os y el recuerdo de las m:is pteemi~entes. 

Cuando ni amisa se puede ir 

Tal"'t.'OffiO se desprende de lo expuesto par las personas en las 
p:iginas previas, cl padedmiento no se limita a 1a presencin/au-
sencia de delern'linadas molestias, sino que s:u presencia somete 
ta vida diaria a los ritmos vitalcs del cuerpo, y la atcnciOn sc 
centra en cstc como un objcto. Por estos motives, no es nada 
raro que los ritmos personales y .socialcs sc trastoquen y sc de-
finan a causa de las dcmandas corpornles. 

Asf, dcsde Ia 6pdca de nuestros informantes~ en esta fase del 
paitccimiento9 y _cuya duraci6n oscila entre unos cuantos dlas y 
varios tneses, diversas consccuendas se presentaron en una o 
varias esferas de su vida. De los cuarenta y ocho que manifes~ 

- 9 No es posi:ble dc~eunitmr con precisi6n este ditto eo Ia medida que 
~is algunos s61o se trata de una molesUa '"dc. varios meses" pero sin dctenni-
oar su Uempo exactn. E.o to personnl eslimo que varios duraron t>asta cinco 
lllCSe$ en es:ta fase. 
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,. taron alglin tipo de trastomo durante esta fase, dieciocho dicen 
no haber sentido ·ningUn tipo de efecto, mientras que los trointa 
·restantes los nota ron en urn1 o varias esferas. 0 sea, tres de ca-
dS. cin~ntaron algUnos de los siguientcs efectos k; cual 

. difiiUIUiy-complcjiza Ia rea:lizaci6n de sus actividades diarlas. 
VeintisCis declanm baber sufrido aherncioneS en sus pfoce-~ 

··.: soS corporales, ocho en eJ 4mbito etnocional, diez en el Jaboral 
y otros diez en las reJaciones con los micmbros de sus redes 
sociales mas cercanas a causa de Ia diabetes. Y, aun cuando 
ninguno manifest6 baber notado ercctos simuJtjneamcnte en 
Ias cuatro esferas descritas, catorce sosticncn baberlos sentido 
s61o en una, nueve en dos y siete en tres de elias. 

Varias persoru~s presentaron diversas molestias a Ia vc~ pe-
ro tienen mlts presentes aquellas de mayor intensid<ld. o, como 
dicen "las rrm:s fuertes" y cuyo impacto fuc mayor. A veinte de ellos 
estos trastornos Ies: alteraron algUn(os) proceso(s) corporJl(es) 
tal(es) como el suei'lo, la deambulaci6n y/o Ia a!imentaci6n. 
Po~ ejemplo, ya sea a causa del cansancio y/o del dolor de las 
piernas, una propord6n importante, sobre todo de mujeres que 
laboran en su casa) tuvieron problemas para lcvantarsc y cami· 
nar, pcro otro mlmero significativo tuvo diricultadcs p.na dor-
mir, por cl gran mJmcro de ocasiones en que se veian obligados 
a levanfarsc por la noche a orinar. Dos relato:; ejcmplifican <:on 
bastante clocuencia ambas situaciones: 

"Ten(a que hacer mi qifehaccr muy dcspacito, por lo cansa-
da que me sentfa". 

.. Antes, cuando cmpccC:, Ueguti a contar basta ocho veces 
que orinaba (en la noche), casi no donnfa de tantns veces que 
me lCvantaba en la noche ,., me agu.antaba de no tomar agua y 
solo me tomaOO una naranj'a ... (incluso) me aguantaba de to~ 
mar agua para no orinar mucho, pcro una vez de todos modos 
ya me andaba deshidnUando ... Yo scgui'a baciendo lo mistnu". 

Para una quinta: parte ~c cllos, en cambio, los problemas a 
causa. de tales trastornos se convirtieron en parte central de su 
Vid<~t sabre todo a) vcr afectada su esfcra !aboral y social; estos 
problemas, sin embargo, afeclan de fonna diferen1e a hombres 
y mujeres. Cuatro hombres se vicron obligados a modificar o 
dejar sus trabajos sobre·ttdo por la intensidad del cansancio y 
las mUltiples ocasionc.~ q~e 1enfan que acudir a orinar. Las seis 

l 
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mujeres-restantes, por su parte, se vieron lirnitadas a realiz.t.r 
sus quehaceres domesticos diarios como preparar los alimea. · 
tos, ir de compras, e incluso a Ia iglesia a causa de los mismas, 
Lo rnismo sucedi6 con otras tres mujeres que laboraban fueq; 
de su hogar. Las dos narraciones siguientes (Ia de un homb~ 
que trabajaba como albaiiil y Ia de una mujer como costurera y 
ama de casa) son ilustrativas de esta situaci6n y muestran los 
alcances de tales efectos: "Con el diabetes ya me empece a 
sentir mal desde los cuarenta y siete o cuarenta y ocho afios. 
Me dio al principia muchas ganas de orinar y ya me dolian•al-
go las piemas, me sentfa con borracheras y dolor de cabeza y 
como muy debil ... Antes, to mas diffcil era que tenia mucha 
sed y que iba mucho al bafio que ni a misa podia ir, pos decfa 
que en lo que el padre esta (diciendo misa) yo tengo que ir dos 
o tres veces al bafio. Tambien me levantaba basta quince veces 
en Ia noche (a orinar). Pero ya a eso estoy acostumbrado, es 
molesto ... Como no podia trabajar por los dolores de piemas 
deje de trabajar (como albafiil) porque ya no podia cargar cosas 
pesadas ... Vendi manzanas con dulce en Ia calle y bolitas de 
dulce, pero lo deje porque no podia las varas por pesadas ... " 

"(En aquel entonces) senti un descayecimiento de las p1er-
nas y asco en Ia manana allevantarme. Luego empece a sentir 
mucba sed y ganas de ir al bafio a Drinar y fue cu1ndo supuse 
que era algo malo ... (por eso) deje de coser como dos meses". 

"Trinando de corajes", "deprimida", y "con ncrvios" son 
tres de los terminos comunmente empleados par las mujeres 
cuando hacen referenda al impacto que percibieron en su esfe-
ra emocional durante esa etapa. El unico hombre que alud~ en 
forma expllcita a estos problemas nabla de un asunto completa-
mente diferente; para el Ia diabetes le gener6 impotencia porIa 
desesperaci6n que sentfa al no pcder trabajar. 

Cuando IoS"'efectos ocasionados por Ia diabetes se acompa-
fian de los otros padecimientos cr6nicos, Ia situaci6n se vuelve 
compleja y a menudo dificil de manejar, tal como ocurre con 
Miguel Cervantes, quien tambien padece hipertensi6n y artritis. 
Ambas las present6 antes de Ia dia.betes por lo cual recuerda 
perfectamente c6mo Ia orinadera y el cansancio se sumaron a 
los dolores de las rodillas que ya le imposibilitaban trabajarr co-
mo albanil y·pintor de c:asas as{ como por Ia sudoraci6n profu-
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sa y. permanente que le emJ!l!_paba Ia camisa a cualquier hora 
del dfa aunqqe no estuviera trabajando. Por estos motivos, no 
solo dej6 de trnbajar como solia hacerlo desde su juventud, si-
·no que tambien limicu sus actividades habituates como ir de 
compras, visitar a sus parientes o amigos, o.ir a misa. Inclus.o, 
siempre con higrimas en los ojos menciona Ia impotencia que 
siente desde que dej6 de trabajar a causa de las molestias en 
tanto que sus hijos le han perdido el respeto, y no lo toman en 
cuenta en Ia toma de decisiones importantes. 

Cuando se busca una explicacion 

Ante Ia amenaza de que el padecimiento subversione el mundo 
de su vida diaria, los individuos tienden a buscar y encontrar 
una respuesta, a denominar o darle un sentido a lo que les pasa 
a fin de entender su realidad. A este respecto expondre Ia inter-
pretaci6n que le daban a sus molestias en aquel momenta. Sus 
respuestas revelan Ia existencia de al menos tres significados 
Iigados a las mismas, a las experiencias tenidas en aquel mo-
menta o en epocas pasadas, asf como a sus propias caracteristi-
cas. EI grupo mas numcroso entendfa las causas de sus males 
en terminos de presentar una enfennedad; un segundo grupo Ia 
explicaba en funci6n de los problemas enfrentados en Ia vida 
diaria, o sea, como fcn6menos externos a ellos mismos; y un 
numero reducido no contaba con una explicaci6n de las mismas. 

La mitad de ellos (veinticuatro personas) entendi'a sus tras-
tomos como el producto de una alteraci6n o dafio en su organis-
mo y en particular al considerar que padecfan una enfermedad. 
Para seis mujeres se trataba de Ia diabetes porque habfan escu-
chado de Ia misma y/o babfan vivido con alguien que Ia pade-
cfa, o incluso hubo quien tenia presente lo que habfa leido 
sabre Ia misma.l0 Soledad Cortes es una de elias, y un dfa me 
refcria Ia explicaci6n que le daba con las siguientes palabras: 
"Yo por eso luego pense que eso era (diabetes). Una vez cuan-

10 Del total de sujetos del estudio, hi mitad babfa escucbado previa-
mente de Ia existencia de Ia diabete"l, mientras que Ia otca afirma que nunca Ia 
hab{an oCdu mencionar o estado en contacto coo alguicn que Ia padeclen. 
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do yo esraba joven y estaba en el rancho me peg6 un sequfo 
tambien ... y semresa sed y tomaba mucha engordacabra y me 
la~lOmaba con bieJo; es: una yerba que se da en los cerros y Ja 
tomab_a.j~,. porque ~decfan que eso quitaba lit sed y si no, con 
agua de raja de res seca y me la tomaba. Ya ve que en los ran-
chos se- Curit uno ·con remedies ·c:aseros, fa raja11 Ia ·quemaba y 
luego Ia echaba en un cantarito nuevo y atu la colaba y me to· 
maba el agua, y con eso se me quitaba la sed. Y esta vez, penst 
que a la mejor seria eso, pero esta vez tenia una orinader.a. ..• " 

Bajo un argumento relacionado con el anterior1 otros dicci-
sCis sujetos considcraban que tales trastomos se debfan a Ia 
presencia de alguna olra enfermedad: cinco de ellos crefan que 
se habfan ocasionado pot Ia presi6n alta y los problemas del ri
Mn; dos por la cafda de la vagina y el resto a condiciones di~ 
versas que presentaban en ese momenta como tuberculosis., 
gripa o a!guna infccci6n, una ii1tima persona los adjudicaba a 
su obesidad. 

A diferencia de Ia explicaci6n anterior cuya raz6n de las 
molcstias se encuentra en el nivel de una enfennedad, una se-
gunda interprctaci6n da cuenta del origen de los trastomos en 
funci6n de !os factorcs externos al individuo, como los probleM 
mas y dificultades enfren1ados en la vida diaria. Asf, para las 
diecis~is personas que coinciden con esta explicaci6n. Ia gene~ 
sis de sus malcstarcs se encucntra en el mundo del trabajo y de 
sus relacioncs. Empero, tlH expHcaci6n adquiere matices dife-
renles entre hombres y mujeres. 

De acue:rdo a las declaraciones de Jas rnujeres dedicadas al 
trabajo en su hogar, Ia causa de sus males son el produclo de 
las mortificadones, las pcnas, las tristc?..as y los corajes que 
tienen eon sus c6nyuges, padres, bijos, nietos y demas familia~ 
re~ que viven en _la misma vivicnda, y en menor grado con los 
vecinos. Esta sltuaci6n se expresa· con nitidez en declaraciones 
del tipo: «.,.yo no sabi:i que era, pero me imaginaba que era 
del coraje y 1a tristeza que sent!a por los problemas que tenia 
en mi casa" " .... yo decfa que era por Jas preocupaciones de los 
muchachos, del que estaba al otro Jatlo (en Estados Unidos) y 
de 6ste que vivfa aqu!," ~· ... yo erda que era de lavista, porque 

u TCrmlno empleado popularmct~t¢ enln~ IO$ caropesinos de Ia zona 
para rektil'$$1ll excretneoto de los: aoltnales. bovinoS:. 
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tenia los ojos turbios y me imagi:aaba que era 'rlnci6n' ... me 
im.aginaba que era porque (de eso) hab!a-m.uerto mi marrui/' 

A diferencia de Ia explicaciOn de Jas mujeros, los hombres 
e11cuentran la raz6n de sus s~nlls en eJ mundo del t.rabajo. De 
esta ntanera, el cansancio. Ia dci>Hidad o el desguanzamiento 

· · los ·entienden como una expresiOn o respuesta a la sobrccarga 
del trabajo as£ oomo a Jas dificultades derivadas del mismo 
(p.e., sus ingresos). En este mismo sentido tambiCn se cxpresan 
dos mujeres que Jaboran fuera de su hagar. Qui6n mejor que 
Pilar Figueroa, vendedora de ropa en un tianguis. para expresar 
con sus palabras como interpreta !o que le ocurrfa en aqueJ mo-
mento: "Yo crefa que era por el trabajo ..• yo tenia que mover 
las cosas pesadas porque como mi esposo tambi6n estaba malo, 
Cl no: las podfa ... y siempre es duro vender en el tianguis .•. se 
malpasa uno, yo decla que era por eso.n 

Finalmente, un m:imero reduddo de personas (7), todas eUas 
sin haber escuchado o conocido previamente a otras con diabe-
tes,, no dispon(an de una explicaci6n de sus malestares en 
acluella fase iniciaJ; entre elias, dos correspondeD a quiencs no 
presentaron molestias, dos mujeres ancianas que no rccuerdan 
Jo que sentfan y otras dos mujeres y un hombre a causa de sen-
tirse tan mal debido a estos y otros problemas. 

El diagnOstfco: nlgo miis que un nombre -
Seglln reporte pArrn.fos atra:s, apenas dos individuos no perci-
bicron rnoJestias en la fase inidal de su padedmicnto, en cam-
bio, la rnayor!a las prcsenfaron dfa tras dia, durante Ia mafiana 
y la noche, de tunes a domingo y a lo largo de semanas o me-
ses; asimismo babfan cmpezado a· sufrir algunos efectos en su 
vida diar:ia y elaborado una interprctaci6n sobre las rnismas. 
Sin embargo, a medida que pcrsisten tales trastornos a lo largo 
de las semanas o mcses, continUan en la biisqueda de una 
intcrpretaci6n~ de una explicaciOn Ws satisfactoria a fin de en-
tender su procedenda, defin.lrle, darle un nombre 'para aJ finai 
de cuentas iniciar su manejo y atenci6n. - .. 
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A diferencia de quienes pres~ntan otros padecimientos ar6-
nicos incapacitantes, las personas con diabetes en ningun mo-
menta ven afectadas sus capacidades mentales, por lo cual 
tienen plena conciencia -de lo qu.e les sucede y de las circl.lns-
tancias a su alrededor. Esto les posibilita participar activamente en 
diversos esfuerzos tanto para limitar o sobrellevar las molestias Co-
mo para encontrar y darle el nombre apropiado a su situaci6n. 

Siguiendo las ideas previas, en el presente apartado paso a 
describir sus experiencias.en una segunda etapa de Ia trayecto-
ria de su padecimiento, esto es, en Ia fase del diagn6stico. A,qui 
procedo a exponer otra parte del proceso de busqueda de exoli-
caciones al padecimiento, en tanto que su designaci6n no s6lo 
sixve para definir un objeto de tratamiento y organizar las res-
puestas sociales y las actividades terapeuticas a seguir, sino 
tambien porque en esta etapa particular es factible observar 
otros efectos derivados de la diabetes. Mi intenci6n difiere de 
aquellos trabajos cuya finalidad es analizar Ia incertiduntbre 
derivada de las interrogantes y las dudas surgidas al establecer-
se el diagn6stico (Conrad, 1987) en tanto sus objetivos se iimi-
tan a analizar tal incertidumbre como un aspecto central· del 
diagn6stico, del trabajo medico en general 0 de alguna faceta 
del mismo en particular. 

La busqueda continua de un nombre 

Tal como describen estos individuos del sector popular sus tX· 
periencias en esta fase intermedia de Ia trayectoria de su pade-
cimiento, el contacto definitivo con Ia idea de padecer diabetes 
se establece en terminos cminentemente personates y a partir 
de circunstancia , distintas. Algunos 1 J hacen al comparar sus 
molestias con las de otros individuos con diabetes a quienes 
conocieron tiempo atnis, los menos lo saben a traves de sus fa-
miliares o conocidos, y Ia mayoria llegan a conocerlo ct~ndo 
establecen contacto con el personal de los servicios de salud. 
De esta fonna, una cuarta parte del ~a_tal de los diagn6sticos los 
hacen los propios sujetos o los integrantes de sus redes sociales 
mas cercanas, los tres cuartos restantes son elaborados por al-
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gun medico o personal de los servicios de salud. En este senti-
do, a ninguno de ellos le fue diagnosticado su padecimiento 
por parte de alg11n terapeuta del modelo medicp subalterno. 

Una cuarta parte del total se convence de padecer diabetes 
mediante el autodiagn6stico al conocer los s{ntomas que han 
presentado otras personas con diabetes; esto es, al asociar las 
diversas molestias que presentan con las de personas conocidas 
a quienes se les ha diagnosticado Ia misma enfennedad. Elias 
son ocho mujeres y un hombre quienes habian conocido pre-
viamente a otras personas con el mismo padecimiento (en algu-
nos casas fueron sus propios padres), a quienes cuidaron y de 
quienes conocen sus desenlaces, en algunos casas. Otros tres 
individuos fueron notificados por una nuera, un compadre y 
una vecina respectivamente cuando, al comentarles sus proble-
mas, les informaron de Ia misma ya que tambien conocian a 
otras personas con las mismas molestias. Y a diferencia de los 
primeros nueve, ninguno de estos tres tenia conocimientos pre-
vias de Ia existencia de Ia diabetes. 

Aunque las tecnicas utilizadas por estos individuos para 
elaborar su propio diagn6stico es un asunto evidentemente 
ignorado o menospreciado por los profesionales del modelo 
biomedico, algunos de ellos manifiestan haber usado varios 
procedimientos adicionales para confinnar sus sospechas de la 
diabetes como Ia causa de sus malestarcs. Trcs de elias desta-
canpor su originalidad: 

- Se orinan en el patio de Ia casa, esperau a que seque Ia ori-
na y observan los residuos en busca de algo semejante al 
almibar. 

- Se toman una pastilla diaria de las que utilizan las perso-
nas con diabetes durante tres dias consecutivos. AI final se 
valora si disminuyen las molestias o permanecen igual. 

- Se comen dulces o taman refrescos embotellados. En casu 
de sentirse peor se confinna el diagn6stico. 

El setenta y seis por ciento restante, a su vez, indica que el 
diagn6stico les fue elaborado par el peiSonal medico cuando 
acudieron a tratar sus molestias o por otra enfermedad. De es-
tos, s6lo a una mujer de cincuenta afios se le detect6 en su ho:.. 
gar durante una campaiia domiciliaria de diagn6stico precoz de 
Ia Secretaria de Salud; otras dos mu jeres fueron diagnosticadas 
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• 
cuando lcs practlcaron estudios cHnicos durante su hospitaliza-
ciOn, pero por otros problemas de saJud. · 

En cambio, los treinta -y cinco rcstantes fueron notificados 
por un m6dico, ya fuera en s~~~~i!.SUltorios- particulares o en 
las instHuciones del sector: en el s"eguro Social o en Ia Secreta. 
rfa de Salud. Bien sea que bayan acudido con los unos o con 
los otros, todos ellos: recuerdan cada uno de los pasos del ritual 
seguido en Ia elaboraci6n del diagn6stico: acuden a consulta, el 
m6dico sospecha. de la diabetes, les solicita anilisis Y1 una vez 
con los resultados en la mano, Jes confirma el diagndstico y les 
proporciona una receta para iniciar el ttatamiento. Las palahras 
de Rosa Mijares reOejan una situaciOn compartida en mayor o 
menor grado por casi todos ellos en este mornento particular. 
~•una vez fui con un doctor ya muy viejito que estlf por Analco 
(uno de-las barrios originates de Guadalajara) y me hizo el an.t. 
1isis con una cinta; se pasaba uno al baiio y se lo bacia en la 
orina, si salla azul, sf era diabetes y si no, no. Yo Ia saqu~ ver~ 
de y me dijo que qu6 Mrbara, que tra!a mucho. Entonccs me 
dijo que ten!a que tomar mcdicinas de por vida." '4 

Ta1 como se desprcnde de esta narraci6n~ cuya semejanza 
con las de los otros es baslante notoria, por lo com1ln el diag. 
n6stico es e1 resultante del interes y de Ja bdsqucda activa de 
estas personas por cncontrar una exp1icaci6n satisfactoria a sus 
molestias. No sin sorpresa, y a pesa.r de haber etaborado pre~ 
viamente un diagn6stico, su visita al mCdico tielle como fi* 
naHdad saber exaclamente qu6 es Jo que tienen, de darle un 
nombre precise, ode tener una confirmaci6n ex:terna a sus sos. 
pechas. El espacio donde sc rcaliza cs en el consultorio Ia ma-
yor parte de los casos, el 1am'ilis' o Jos an61isis es el elemcnlo 
de confirmaciOn pot excclcnda, y la propucsta de manejo estg 
a cargo del mCdlco, par lo menos mientras no traspasan Ja 
pucrta del consuJtorlo. 

'""::• 

Las palabras del doctor me rescmaba1J en el oldo 

Para muchos profesionales de Ia salud1 el diaen6stico de una 
enfennedad constituye una de las tantas actividades rutinarias 
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de su trabajo y a la cual se le da cierta importancia en Ia medi~ 
da. que los obliga a organizar y sintetizar los datos de los pa----
cientes en funci6n de los conocimientos lt1l!:dicos.~ Para quien se 
encuentra del otro 1ado del escritorio, en. cambia, se 1nrttl!!'de un 
tnomento crucial de su vida el cuaJ estli rodeado 'di''trccbos 
confusos, misterios e incertidumbres. Y atin cuando se sospe~ 
Che de Ia misma~ su notificaci6n suele generar ml'iltiples rene~ 
ciones que varfan en funci6n de un conjunto de circunstancias, 
como sus expcriencias previas, expectativas futuras y ei con-
texte en que se da. 

En esta fase de diagn6stico, y aun cuando el nUmcro de tras-
tornos es pnieticamente similar aJ de Ia fasc previa, los eredos 
ocasionados en la vida de Ia persona difieren al ser de natumle-
za eminentementc emocionaJ. Todos 1os sujetos del barrio a 
quienes venhnos haciendo referenda fueron notificados de su 
diabetes por los medicos. Algunos ya lo sospechaban o tcnfan 
la certeza de padecerla, olros h.ab(an sido informados por sus 
f~I,nitiares o conocidos. los mlis no tenfan en mente Ia posibili~ 
dad de tenerla porque ineluso muchos ni siquiera sob!an de su 
existencia. Por estc motlvot sus reaccioncs suelen ser diferen-
tes cuando los medicos les lnfonnan o confirma:n eJ diagn6sti~ 
to: una tercera parte no rccuerda haber tcnido reacci6n alguna 
en particular. pcro las dos terceras partes restantcs prcscntaron 
dive:rsas respuestas de acuerdo a las siguientes circunstancias. 

Entre quiencs rcportan no baber tenido reacci6n alguna ante 
el d1agn6stico fonnulado pore! m&lico-oncc mujeres y do," born~ 
bres-, se cncuentran aquellos que ni sab(an de la existcncia de 
la diabetes ni conod:m personas con ese padecimiento: "en esa 
vez (no senti) nada, porque no snbia yolo que era," refiere Ro-
saura Fem~ndcz a sus 77 aiios; "Nada, pero sf ere! ... pero no 
sabra bien que era ... yo no me preocupC, ahf Dios sabr-1:,0' a fir~ 
ma Defia MoraJcs cuando babla sobre eslc asunto. Otras mujc~ 
res, en carobio, explican su falta de reacciOn en funci6n de no 
haber prcscntado alglin sintoma hasta ese momenta. Luc!a Rfos 
Io expresa con las siguientes palabras: <~Yo no senti na.da por~ 
que yo no sentra nada~ no tenfa ninguna molcstia'·~; Jacinto La
rios --eJ 'tlnico hombre ubicado en estc grupo- refiere por so 
parte no habexse preocupado porque~ aderrt3.s de no tene:r mo-
Jestias, ume dijeron que era muy leve, que si me cuidaba no 

. "' 
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pasaba nada ... El doctor me dijo que como apenas iba c~men 
zando no habia mucho problema." . 

Para las dos terceras partes restantes, en cambjo, Ia notifica.-
ci6n de que tienen diabetes adquiere tal sentido" que con cierta 
frecl!ell~ia sus_ ef~ct<;>s son devastadores y los siguen viviertdo 
durante varios meses despues. Empleando palabras mas, pala. 
bras menos, casi todos ellos hacen menci6n a reacciones de 
tristeza, miedo, angustia, apuro o descsperaci6n. "Me puse tris-
te", "me dio tristeza", "me senti triste" y "me asuste mucho" 
son apenas unas cuantas de las expresiones formuladas con 
mayor frecuencia. Dos tipos de razoncs se exponen fundamen-
talmente como el motivo central de tales reacciones; una remi-
te a los sucesos del pasado y Ia otra se relaciona a los del 
futuro. Para las mujeres que habian vivido con familiares o pa-
rientes cercanos con Ia misma enfermedad, tal notificaci6n Ics 
recuerda y vuelve a poner en contacto con el dolor y el sufri-
miento, en algunos casos con Ia misma muerte al haberlos vivi-
do de cerca durante meses o anos en el caso de algunos de sus 
familiares, incluidos sus padres, quienes padecieron diabetes. 
Una de las mujeres, quien vivi6 con su madre esta experiencia 
durante varios afios, Ia describe de una manera bastante elo-
cuente: "Me senti triste porque me acorde de mi mama ... de 
eso muri6 ... Yo me senti triste porque me acorde de lo que me 
podia pasar, ni queria pensar. De mi mama supimos ya cuando 
estaba grande y basta que le cay6 Ia gangrena ... me imaginaba 
que me podia pasar todo eso rapido, y a ml lquien me iba a 
cuidar? y que iba a sufrir mucho ... yo se que de algo se va uno 
a morir, pero no tener un final tan triste ... " 

Esta descripci6n de Manuela Reyes, a sus 55 afios, es. bas-
tante similar a la de las otras mujeres, quienes remiten a sus 
experiencias del pasado, pero tarnbien preven lo que puede 
ocurrirles "de por vida": el dolor, el sufrimiento, las complica 
ciones y un final rodeado por la tristeza, aunque sea considerado 
natural. Sus argumentos no pueden ser mas claros y objctivos: 
han visto, palpado y convivido con otras personas con diabetes 
en Ia fase final; para elias Ia gangrena, Ia amputaci6n y Ia ce-
guera no son asuntos abstractos, han sido te.:;tigos de los mis-
mos. Algunas otras mujeres, sobre todo las mas j6venes, tienen 
un arJ?;umento adicional a su tristeza: les preocupan las posibks 
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complicaciones futuras, pero no tanto en funci6n de elias 
mismas, sino por sus hijos o nietos pequefios y a quienes se-
sienten con Ia obligaci6n de cuidar. En el contexto de las acti-
vidad.es y obligaciones a que estan acostumbradas estas muje-
res, tanto j6venes como ancianas, no es que- tcngan -miedo a lo 
que pueda ocurrir en su futuro personal, no les preocupa Ia in
capacidad o Ia muerte por si misma, sino el dcsamparo y el su-
frimiento de los otros, sobre todo el futuro incierto de sus hijos o 
nietos pequefios en caso de morir a causa de Ia enfermedad. 

Los hombres, en cambia, tambien se preocuparon porIa dia-
betes, pero por razones de muy diversa indole. Uno porque los 
medicos le prohibieron tomar vino ya que le "gustaba tomarse 
de vez en cuando una capita"; otro porque podfa afectarle en 
su trabajo y un ultimo porque supo que ya no podria curarse. 

No obstante el impacto emocional ocasionado por el diag-
n6stico, durante poco o mucho tiempo, todos fueron aceptando 
su situaci6n y empezaron a encontrar nuevas formas de sobre-
llevarla. El caso de Paula Torres, a pesar del enorme impacto 
emocional ocasionado en Ia fase inicial, muestra parte de este 
proceso de asimilaci6n con el paso de los afios: "Me sentf muy 
triste ... me sentia con ganas de atravesarmcle a un cami6n o a 
un carro para que me matara. Dure como un afio que las pala-
bras del doctor me resonaban en el oido y no queria saber na-
da, ni ira ningun lado ... querla dejarme morir ... Ya luego se 
me quito esa tristeza con la ayuda de Dios, y siempre aqui an-
do yP con tantos anos, haciendome la luchita." 

La historia de estos habitantcs de San Juan, con diabetes y 
originarios del campo, no terrnina cuando aceptan el diagn6sti-
co o asimilan los pocos o muchos efectos derivados del mismo; 
de hecho, esta segunda etapa es apenas el inicio de una larga 
traves{a que para algunos de ellos ya ha durado mas de 20 
afios. Tal travesla s6lo termina al momenta de morir, tal cual 
sucedi6 con cinco de ellos durante el trabajo de campo. De los 
restantes solo se puede describir una parte de Ia misma, esto 
es, basta el momenta en que decido concluir el estudio. 
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A medida que pasan los niios 

La vida de los sujetos con el mismo padeclmiento atnere pues 
cada uno sufre inca:pacidades completamente distintas ~-~a 
de los .ttastom~.s ~_Ultiples y la varicdad de efectos ocasionad'"os 
en otrns esferas de su vida e inClusive al adquirlr sentidos dife~ 
rentes en cada uno de ellos. El sitio de la patolog!a. puede ser el 
mismo; se puede coincidir en que todos tienen daflos en las d~ 
lu1as productoras de la insuHna, qu~ la pord6n receptora de Ja 
insulina en las cClulas corporales esU. alterada, o que el ~n
creas estli dafiado; ernpero su trayectoria de1 padecimiento va-
ria completamente dcpendiendo de la presencia de •tx•t o "y" 
tmstorno y de los efectos que provocan en su vida diarla, el 
significado que se 1e da a tales molestias, la forma como afecta 
sus relacioiles con los otros. as!·como por su acceso at sistema 
de atenci6n a la salud y los recursos disponibles para su aten~ 
ciOn. Para los menos es un proceso que dura algunos aflos, pata 
los m&s, di!cadas. ,. 

En cste apartado muestro la 111tima fase de su trayectoria, o 
sea aquena que comprende desde eJ diagn6stico basta cJ mo~ 
mcnto en el cual dejC de eslablcccr contacto con ellos. Me inte~ 
resa dcstacar como: 1) la diabetes no siguc una trayecloria 
predeterminada, 2) sus efcctos no son homogCneos e~ Ia vida 
de los individuos ni en Ia forma en como reorganizan sus vi. 
das, 3) adquiere sel\tidos diferentes para los individuos que la 
padecen y 4) c6mo las circunstancias partiCtJlares y ]as estruc~ 
turas y rolacioncs en que sc encuentrnn inmcrSos influyen en la 
forma como viven tal experie-ncia. 

Las molestias: unas vec:es sf, otras no 

El establecimiento definitive del diagn6stiw represents un mo~ 
menta de crucial importancia en ia vida de estas personas. No 
obstante, para el rnornento en el cua.l establezco contacto con 
elias, casi todas lo conslderan como un evento del pasado leja~ 
no y dondc, con frecuencia, los rccuerdos precisos de c6mo y 
cudndo se dio tienden a cscaparSe cad a vez mas de su memoria. 
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Y bay mz6n para elloj tal diagn6stico, en promedio, sc clabor6 
casi siete afios atr.is y a una ten::era parte del total se les corro-
'bor6 trnis de una d<!:cada antesj en cambio, tanto Jos tmstomos 
cbmo las consecuencias percibidas en esta Ultima fase suelen 
e~tar aUn presentes o considernrse como eventos cuya prescn~ 
cia sigue ocurriendo o se dio relativamente poco tiempo antes. 
~En esta dltima lase, Ia mayoria de las perSonas presenta no 

s61o un mayor ndmero de molestias, de mayor complejidad y 
severldad, sino que sus efcctos tambi~n se hacen mas patcntes 
ai afectar un mayor nllmero de esfera.s de su vida diaria. Ade~ 
ro.:is, en forma semejante a las fases previas, ]as manifestacio~ 
nes de Ia diabetes no son petclbidas de £anna semejante entre 
todos enos. De los cincuenta en totai, cinco (tre.' mujeres y dos 
hombres) aseveran categ6rlcamente no haber presentado nin-
guna de elias. Inclusive, de los dos que no sinticron molcstias 
en la fase inicial. s6Jo Jacinto Larios coincide en no presentar-
Jas posteriormente. Los cuatro restantes reconocen haberJas 
se~i~o en aJgUn momenta de 1a: fasc jnicial para luego desapa-
recer despulis de unas cuantas semanas o mescs de haber ini-
ciado e1 tratamientoP La respuesta de Justina Romero a una 
observad6u formulada sabre el particular parecc expresar Ia 
idea compartida por los olros cualro: "Ya ahorita de las moles~ 
lias que sentia no las tengo, ya sc me quitaron. AI principio si 
estaba muy cansada, dccafda, con ascos y csas cosas." 

Las otrns cuarenta y cinco personas, en cambia, ban enfren-
tado un panorama completamentc difcrenle en eJ lranscurso de 
estos afios tanto por el mhncro como por Ia intcnsidad de los 
problemas. Para casi todos eUos, Ia diabetes ha pasado de set 
apenas Uita meta molestia, y convcrlirse en una rcalidad ln~ 
negable que irrumpe otras esferas de su cuerpo y su vida, 
sensaciones, afcctas. relaciones y trabajo. Y aun cuando en 
ocasiones algunos tienden a restar1e importanc:ia o Ininimi?..ar-
la, ~mo cuando uno de eUos dice "ya ni Je hago caso", su pre-
sencia constante a lo largo de los dfas, los meses y los afios ha 

1:1: No obstanle habet sido diagnostica4os pot los mtdicos, c iuc!ltl!O 
el1os wismos accplu que ticuen diabetes, varias de- cstas pers.oaas podriao 
COri!.Cdeurse sin In cofermedad de acuerdo a los par.imelros establccidos hoy 
dla poT ei modelo hiomtidico. 

I 
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propiciado que se convierta en un a:specto mas de su realidad 
cotidiana. 

De acuerdo a treinta y nueve de ellos, las molestias se han 
vuelto parte de st.~: vida, pero en forma esporadica, irregular y 
sin un patr6n fijo. Algunas -veces aparecen cada quince dfas, 
pero en ocasiones cada uno, dos o tres meses. Algunas veces se 
manifiestan en forma breve y esporadica, en otras apareccn en 
forma rccurrente y permanecen durante semanas o meses, hay 
epocas en que aparecen en forma casi-imperceptible,·pero noes· 
raro que su intensidad sorprenda incluso a quien las ban vividd 
durante mucho tiempo. Sin embargo, por lo comun se mani-
fiestan en periodos de corta duraci6n, duran dfas o semanas, y 
desaparecen con cierta prontitud una vez iniciado algun trata-
miento (sobrc todo medicamentos); varias semanas o meses 
despues vuelven a aparecer, en ocasiones son las mismas, y en 
otras diferentes. 

Durante los tres afios y medio que realice el trabajo de cam~ 
po pude constatar, por otra parte, que la diabetes ha invadidoj 
dominado y modificado radicalmente la vida diaria de los otros 
seis individuos. Para estos, su presencia constante e intensa 
trastoca todas y cada una de sus ideas, sentimientos y acciones·. 
En otras palabras, su presencia es tan permancntc c intrusiva 
como sus necesidades de comer, orinar o dom1ir. Tengo bien 
presentc mi primer encuentro con Julian Gamez en el centro de 
salud, lo acompafiaba su esposa y t~na hija de aproximadamenr 
te seis aflos. Moreno y de mirada franca, aparentaba tener una 
cdad menor a sus cincuenta y nuevc afios. Acostumbrado a na--
rrar su historia a difcrentes tipos de terapeutas, de tantos con 
los que ha acudido, cuenta parte de sus experiencias con fran-
queza y cicrto pesimismo, pero todavfa con Ia esperanza de ob-
tener algun tipo de ayuda: "Como de un afio para aca me han 
dado unos ardores de la cintura para abajo que no me dejan ni 
dormir ... y el ardor y el dolor, me siento como si me jalan de 
atnis. Me dan tan fuertes que no me dejan domiir y a veces 
basta me hacen llorar. Mis partes bajas se me hir:charon tanto 
que no podfa ni caminar ... En la noche dcspierto varias veces 
porque tengo las piernas dormidas ... tengo que levantanne y 
caminar ... es Ia unica forma como se me quita ... (tampocc) 
alfuanto estar sentado. y a veces como que se me entumen los 
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pies, y £OS mi trabajo es de andar sentado (como taxista) ;,;·es 
que nom:is me pongo a caminar tantito y ya no puedo . ._ me 
quiero poner a manejar el carro y me quema el asiento y::Jas 
11iernas no me responden ... por eso dej6 de trabajar." 

. Poco puede agregarse a una narraC:ioJ;u:le_este.tipo,.excepto 
que puede ser aplicable a Ia situaci6n de las otras cinco perso-
nas. Desde su perspectiva, la diabetes ha transformado tanto su 
.cuerpo como su vida: el descanso, la alimentaci6n, el trabajo, 
Ia!! :re]aciones con otros, su sexualidad... volvercmos a este 
punta mas adelante. 

A diferencia de lo acaecido en Ia fase inicial del padeci-
miento, quienes presentan el menor numero de sfntomas son 
los individuos j6venes, las mujeres, aquellos con menor tiempo 
de evoluci6n y quienes no padecen algun otro padecimiento 
ademas de Ia diabetes; en el otro extrema, como se puede infe-
rir, los ancianos presentan el mayor numero de trastornos y son 
quienes enfrentan las mayorcs dificultades econ6micas, seg\in 
se expuso en el capitulo previa. 

Estas cuarenta y cinco personas presentan un mayor mlmero 
de sfntomas respecto a las fases previas, ya que en conjunto 
dan cuenta de treinta y siete trastomos diferentes tanto de natu-
raleza ffsica como emocional: cansancio, hambre, dolor de 
piernas, ardor o calambres en los pies, "orinadera", dolores de 
diverso tipo, b.~rracheras, sed, sucfio, cambios emocionales 
(angustia, depresi6n, ganas de llorar)13 son algunos de los que 
han vivido en estos afios; insomnia, ardor al orinar, sudora-
ci6n, vision borrosa y v6mitos tambien se presentan pcro son 
rcferidos por muy pocos de ellos (ver cuadro 2). 

A semejanza de lo ocurrido al inicio del padecimiento, sus 
molestias varian en forma considerable en cuanto a intensidad 
y localizaci6n, pero han cambiado en cuanto al arden que ocu-
pan. El cansan~io sigue ocupando el primer Iugar, pero Ia sen-
saci6n de hambre permanente, el dolor de las piernas y el 
ardor/calambres en los pies ocupan el segundo, tercero y cuarto 
lugares respectivamente; desplazando a Ia sensaci6n constante 
de sed y el deseo permanente de orinar. Ademas, Ia tercera par-

13 Aunque Ia interpretacion sobre este punto puede variar desde el mo-
delo medico domioante, aquf solo se presentan las mole.stias que estos indivi-
duos consideran son provocadas por Ia diabetes. 
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Cuadro 2 
10 trastomos m~s frecuentes reportados par los sujetos durante 

Ia trayectorla de su padecimiento. 
------- lnformantes que n:portan trastornos 

. (.(8SI01111?S 1:-i.~mero Porcentaje 

Cansancio 29 58 
Ham""' 24 48 
Dolor de pi.ernas 23 46 
Ardortcalamlm:s de pies 19 38 
Orinadera 17 34 
Dolores di versos 17 34 
Bonachems 14 28 
Sed/Boca seca 14 28 

Sueflo 12. 24 • Caroblos emocionales 12 24 
• I11cluyc 1risteza, ~.:oraje., dcsespcr.aci6n 'I deulit:nto. 

' te tambil!n refierc padccer dolores en fonna pcrmanente, sobre 
todo de cabeza. Otras molestias se adjudican a la misma diabe~ 
tes, pero con menor frccuencia, ya que sOlo uuas cuantas personas 
dan cuenta de elias. Dcstacan el insomnia, ardor al orinar, su-
doraci6n profusa, visi6n borrosa y tos vOmilos, por mencionar 
cincq,.de elias. 

De acuerdo a su vivencia personal, estas per.sonas del sector 
popular prcscntan en csia: fa:se mas molcstias en promcdio 
(cuatro) a causa de la diabetes. Del total, cinco no pcrcibieron 
ninguna. casi dos terceras partes aseveran haber sentido entre 
una y cinco, mienlrns que el veintiocho par ciento restantc en-
tre seis y once molestias. Los tres casos expuestos a continua-
ci6n dan cuenta de las diferendas entre quienes no las perciben 
y aqt~c!los con pocas y numerosas molestias; entre quienes in-
duso algunas veces piensan que no tiencn diabetes a causa de 
no "tener problemas" y aquellos cuyo m1mero e intcnsidad es 
tal que inclusive ponen en duda su futuro irunediato: <~No me 
be sentido ma~ sino ya hobiera ida (al centro de salud). Cuanw 
do .~toy sin molestias no me duele nada, y me siento como si 
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no tuviera nada .•. A veces ni creo que estoy enfenna, porque 
no siento nada." 

''De vez en cuando me viene la orinadera y el sequ(ot y tam-
bic!n can.s;m.do .•. Yo ahorita no tengo molestias de esot a veces 
lo queSiii'ito es dolor en Ia espaJda, pero yo creo que es por 
tanto trabajo que tengo1 me canso mucho •.. otras -veces tengo 
comez6n en las piernas yen el cuerpo". 

"Yo me he sentido bien mal, como que se me acaba el aire y 
a veces siento que me voy a morir. Si me pongo mala en Ia no~ 
che se me figura que ya no amanezco ... Me sien1o con mucha 
debilidadt me agamm los ncrvios, como que me duefe eJ est6-
mago, me duelen las piernas y se me acaba la fuerz.a. Yo noto 
que si me apuro por algo, como que me pongo mas mala ••• 
Senti una cosa como marlada, como que iba a perdec el conod~ 
miento, empec6 a deponer y con mucho cansancio y sin fucna 
y mucho decaimiento."' 

Estos tres ejemplos ilusuan las enormes variaciones en 
cu~qto al mlmero e intensidad de las molestias. Mientras que 
para algunos se trata de una situaci6n con una o do.s altera.cio~ 
nes levcs1 para otros significa verse abru1nados basta con diez 
problemas distintos y, con frecuencia, en forma simult:inea. Y 
aunque todos ellos aceptan padecer diabetes, estas difcrencias 
se expresan\n no solo en la trayectoria del padccimienlo o en Ja 
definicidn del problema, sino tambiCn en la bUsqued3 de alter-
nativas para su atenci6n y manejo. Pcro ahora, pasemos a revi-
sar los trastomos mas frecuentes con mayor detallc. 

El cansancio 

Al igual que en Ia fase inicial, el cansancio constituye el tras~ 
torno mencionado con m1JYOr frecuencia por estos indivlduos 
durante esta etapa del padedmiento; empero dos varlaciones 
ocurren respecto a la descripci6n hecha en la primem fase: 1) aqu( 
su frecuencia es mas elevada y 2) no son las mismas personas 
quienes lo prescntan en ambos momentos. 

El cincuenta y ocho pC~l ciento del total reconocc no s6lo la 
presencia del cansancio sino tambien los mUlliples efeclos oca~ 

' I 
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sionados en su vida diaria, a tal g@.do que coil frecuencili. de~ 
ben modificar sus actividades sObfC to do cuando lo sienteh con 

~ .-.:~ayor intensidad. Estos individuos utilizan varias expres~ones. 
para hacer refcrencia a este trastomo. Cuando se refiem:n al 
mismo, por ejempJo, y no perCiben efectos importantes Jn sus-
actividades pero est1 siemp:m en forma constante, dicenj: nme 
hesentido dCbil", "muy cansado", 11he tenido mucha fiojeran 
incluso suele considelimele como uno de tantos problemas. 

. ' nanaci6n de Soledad Cortez pareciera· estartefirl~ndosr a Ia -· 
descripci6n de otras mujeres en la misma situ'aci6n: '

1

Yo 1~ .. me 
siento como muy decafda, porqUe acabo de comer y m~festoy 
sirttiendo con mucho suefio ... Y' me meto a sacar una cosli y 
estoy de vuelta dormida ... y me dicen los muchachos q~e ten. 
go mucbo sueiio y que me bab!a_~f? acostar un rato ... M~ sien-
to as(, como muy cansada, con un desfaileclmiento, corW> que·; . ' 
se xne quleren cenar los ojos, y asi .. " · 

Los menos, en cambia) lo perciben con m1yor inte~idad, 
ra.z6n par lo cual hacen una descripci6n mas detallada de,l nUs--
roo, prc:cisando, incluso. el momento o la circunstancia ~pecf~ 
fica en el cual aparecc. A esto se refiere }..farla V~lcncia 
cuando dice "a veces me slento como may dCbil, como ei otm 
dla que fui a consuha, que me, scnlia como sin fuerzas". 0 
bien, como cuando Manuela ReYes rclaciona el ntomeri,!o pre-
dso en el que surge a partir de .un sucesa rCciente: "y.'~ noto 
que abo rita me siento mas cansada. me da mucho suefio:_j quie-
ro eslar acostada todo el dla. Duenna rnucho. Como cl ,~omin
go pasado que hice un coraje muy fucrte con una rle ntis 
nueras, yo me siento mds mal dcsdu esc dla para acd." _; 

Margarila Montes, por su parte~ lo describe en fo~a muy 
similar a como hizo su narraci6n en una ocasi6n previa: '

1

cuan~ 
do tengo alg4n problema o ro.ortificaciOn me sicnto mUY debil 
0 muy cansaaa ... a veces me sicnto muy decaida, con: mucho 
suef10 y como muy corajuda. Cuando la traigo mas alta (el ·azdcar) 
me siento muy cansada sin ganas de nada y orino much?.··.'' 

A este respecto cabe destacar que quienes presen~lln csta. -. 
rooleslia con mayor frecuenc!a son aqueJlos individuo~ mayo· . 
res de sesenta y cinco aiios y quienes tienen el mayoil"-tiempo · 
de evoluci6n con la diabetes, es decir, los de in;is de se~j aftos. 

' ~ 
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El dolor de piernas14 

E1 tcSnnino "dolor -d-~.1!fentas" sieve para dar cuenti de una va-
riedad de dolores que abarcan desde las caderas basta la planta 
de.·los -pies. Los mismos suelen ser nombrados tambi6n· co·mo····· 
dolor muscular, dolorlmiento, punzadas, dolencias y otros sus~ 
tantivos similares que por lo comlin no denotan Jo mismo, da .. 
das las: vatiaciones especlficas entre cllos. 

· 'Ca'si la" mitad de los sujetos enfermos: hacen referencia at 
ruismo por lo cu.al es el malcstar que ocupa cl tercer Iugar de 
frecuencia durn:nte esta etapa de J:a trayectoria. Su presencia 
suele manifestarse con tal intensidad en algunas ocasiones que 
dif!ciimente pasa inadvertida para eilos. Mas alln, aunque cada 
uno los describe en fonna di!erente y .en una variedad de--eir~ 
cunstancias, el ejemplo siguiente sirve para dar una idea de 

I ello. Despu~s de haber sanado de una 11lcera en Ja pierna que 
s6lo cerrO desput!s de haMrsele colocado un injerto y ptactica· 
do muchas curaciones a lo largo de varies meses. IndaJecio 
Guti<Srrez cementa sobre su dolcncia: ume duele tnucbo mi 
pie:rna, como unas punzadas, desde Ia cadera basta cl pie. He 
nolado que ahora que regresC (dcspuCs de varios mcscs de eslar 
Luera del batrio) me ba dado m.:is fucrtc ei dolor. No iengo na~ 
da abierto, y mi pie ya se me cerro, pero Ia dolcncia no me deja." 

La temperatura del ambitJttc es una ... de los factores decisi· 
vos que explican el aumento o Ia disminud6n de estc tipo de 
dolores; quicncs los han cxperimcntado durante varies afios 
coindden en que suele agraVaiSC durante la tpoca de frio y 
pr!cticamente desaparece en ta de calor. Exprcsiones como las 
:siguicntcs las escuchC una y otra vcz a lo largo de los mescs 
del trab.ajo de campo,"mis molcstias aumentan con el frlo, si 
me cobijo o me tapo ias piemas yo si~,11to que se me dlsmfnuye 
un poco'\ "ahora. que ha cstado haciendo frfo, me ban dolido 
las piemas". Miguel Cervantes cuenta con amplio dctalle cOmo 
ba enfrentado y vivido su situaci6n: uMis 1noldst!as mas gran~ 
des son los dolores de piemas. En ocasiones no puedo caminar 
bien, por eso uso eJ bord6n1 aunque me da vergiienza1 pcro ni 

- ·~ u A penr de que el ham\m:; ocupa el seguado Jugar eo cuant-1) a la Cre~ 
cuenci" de las mol~lias, tqu£ no profuudi:ro eo. d mismo ya que lo retomo en 
un ~<~Mrtlldn Mnec-ial al fina1 dd cao{lvlo. 
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modo ..• En Hempos de frios lcngo problemas para caminar, 
porque como cami~,Q unas diez cuadrns diarias, llego a acostar~ 
me·¥ me echo una cobija en las piemas, y de las nueve {de Ia 
noclfe) en.~~lante ya no las sicnto de heladas que estan, sera 
por el frfri'~abe, pero en tiempos de calor noto que no me mo .. 
testan los pies pam subir al ca:midn o a Ia banquets/' . 

La presencia e intcnsidad de csta dolencia se vincula estre~ 
chamente a otro padecimiento, Ja artritis. En Mnninos genera~ 
les, quienes padecen ambos trastornos suelen referir mayores 
problemas que aquellos que s6lo lienen diabetes. En este caso, 
poco o nulo interCs tienen en saber exactamenlc coal cs Ia cau~ 
sa especffica de su dolor; mlis bien, so demanda constante es 
encontrar un aUvio provisional o permancnte al mismo. 
Adem~s de las limitaciones para la deambulaciUn, tambiCn 

se ven impedidos o Hmitados a rcaHzar una o varias de sus ac-
tividadcs cotidianas, baste recordar las p:alabras de Pilar Figue~ 
roa cuando me dice en una conven;aci6n: <tLo que me molesta 
mucho es que me sigue doliendo Ja eadem y Ia piema, tanto 
que a veces no me deja ni caminar, y ten go que ir <i'l trabajar ... 
y a veces no puedo ni salir a trabajar." 

Ardor, calambres, pitjuetes e11 los pies 

Otrn. de las manifestadones 3 que haec alusi6n un poco m:Ss de 
Ia lercera parte de estos sujelos se locaHza en las picrnas y 
pies. Lo que aqui se engioba como Ia lriada ardor, calambres, 
piquetcs ocupa el cuarto lugar y aun cuando pur lo general no 
genera incapacidad o limitaci6n en las actividadcs cotidianas, 
provoca molcstias y quejas pcnnancn!es por parte de quiencs Ia 
sufren. Treinta_ y o<;Qo por ciento del total manifiestan tener ar-
dor y calambres en las pie:;p.as y m:ls especificamente en las 
plantas de los pies, aunque ocasionalmente tambi~n los presen~ 
tan en brazos y manos. Cada uno de ellos liene su forma parti-
cuiar para dar cuenta de este rnalestar; Margarita Montes lo 
describe asl: "siento piquetitos o caJambres en la punta de los 
pies, o comez6n, yo me ras<;e .. en Ia s8bana, y roi viejo me pregun-
la que que tcngo, que si me va a dar el soponcio!' 

A MEDIDA Qtm :PASAN LOS AROS 195 

Otros Io refieren en funci6n de los elementos exis:tente:> en 
su rnedio. Por ejemplo, algunos lo equiparan a alga similar a 
los piquetes de agujas, mien1ms que hay quien los describe como 

· . de asquilines. Tambi~n Ia rela~~~V:n con los entumecimientos, 
hormigueos y calores en los pies·.~ a diferencia de las motes-
tins anterlores, casi. todos lo consideran como una molcstia 
Sgregada a su enfcrroedad por lo cua1 le dan una importancia 
secundaria; por ejemplo, en ocasiones se Umitan a mencionarla 
de pasada, como Jose Valdez cuando afirma "t.ambi6n me sa-
ben pegar calambres en los pies"'. 

Otr(IS rnolesrias 

.Ademlis de las tres manifestaclones prcvjas, de las otras seis 
m~ frecuentes. cabe destacar una vez mas que sdJo en Jas 
ezp9cionaies hay diferencias en relaci6n a.l sexo: ningiln hom~ 
b(e mencion6 habet sentido cambio alguno de este tipo, mien-
teas que casi una tercera pane de las mujeres ascvenm tencr 
deprcsi6n, angustia, tristeza, ira o alglln estado de animo de in~ 
dole silnilar. Asimismo, la proporci6n de cambios emocionnlcs 
es similar entre las mujerc.s que s6Jo 1rabajan en el hogar que 
aqueUas que tienen un tmbajo remunerado. 

De csta forma, de las diez manifestaciones m~~ frecuentcs 
de Ia diabetes en esta etapa, varias se dan en forma relativa:-
mente homogCnca entre todos eslos individuos no obstante su 
ocupaci6n, ingresos, tiempo de evoluci6n del padecimiento y 
la presencia de otra enfermedad crOnica. En cambio, manifes-
taciones como el cansancio, y los trastomos emocionaJes ocu-
rren en forma diferente entre los hombres y las mujeres y los 
j6venes ylos ancinnos. Esto parece deberse fundamenta1mente 
a que incluso cuando sea un grupo relativa:mente-t.omog6neo, 
las mismas obedecen a una serle de cambios en sus procesos 
corporales que se expresan predsamente a travr§s de eUas. Este 
sei\alamiento de ninguna manera implica dejar de reconocer 
c6mo dertos slntomas pueden intensificarse en forma diferente 
con el tiempo debido a las condiciones en que viven, tal scda 
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el cansancio, dolor y entumecimiento de los pies, pero este 
asunto cae fuera de los objetivos del presente estudio. 

Cuando no se puede hacer lo mismo que antes 

Los padecimientos cr6nicos han sido definidos de multiples 
formas desde hace varias decadas. De hecho, no se requiere ser 
muy perspicaz para encontrar las diversas y, con frecuencia, 
contradictorias definiciones sobre los mismos. No obstante las 
variaciones conceptuales existentes, uno de los pocos puntos 
comunes entre todas elias es el reconocimiento de que generan 
no s6lo problemas corporales sino tambien afectan esferas co-
mo Ia psicol6gica, Ia social, Ia econ6mica y Ia cultural. Pero 
ante Ia insatisfacci6n de seiialamientos tan generales como los 
de este tipo, que en Ia practica se Iimitan por lo comun a enfati-
zar los procesos corporales, es imprescindible, profund,izar en 
los problemas que enfrentan las personas que los padecen en el 
contexto de su vida diaria. Esto puede explicar de alguna ma-
nera los c.ambios que se ven forzados a realizar tanto en un mo-
menta particular de su vida como en su proyecto del futuro. 

En este contexto, de los cincuenta sujetos en total ocho de 
ellos no notan alg6n efecto a causa de Ia diabetes, en Ia fase a 
que hacemos referenda. De estos ocho sujetos, siete presenta-
ron una o varias molestias pero sin haberse vista afectados en 
alguna de las esferas de su vida cotidiana. Seis de ellos son 
mujeres y dos hombres, tienen mas de cuarenta y cinco afios, Ia ! 

mitad estan casados y todos trabajan fuera de su hogar. Los 
cuarenta y dos restantes aseveran haberse vista afectados en 
una o varias esferas. Treinta y seis hablan de que las molestias 
modificaron uno o varios procesos corporales, dieciocho su vi-
da emocional, catorce su trabajo y diez sus relaciones sociales. 
Y tomando en consideraci6n a estos cuarenta y dos, un poco 
mas de Ia tercera parte asegura haberse visto afectado en una 
esfera, otra cifra similar en dos esferas y los nueve restantes en 
tres o cuatro esferas. 0 sea, tales efectos aumentaron en esta 
fase respecto a las anteriores. 
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Los hombres percibieron tales efectos en un mayor mimero 
de esferas que las mujeres; tambien quienes tenfan mas afios 
con Ia diabetes, aquellos que no contaban con trabajo y los que 
tenian algtin otro padecimiento. 

De jar de comer es trabajoso 

Despues de haber vivido durante varios afios con la diabetes, 
no es novedad encontrar que Ia totalidad de las personas sefia-
lan que han modificado uno o varios aspectos de su vida, aun 
cuando no hayan sentido molestias especificas. De hecho, en el 
tiempo transcurrido desde el momento del diagn6stico basta Ia 
realizaci6n de las entrevistas, Ia rnayorfa de ellos sostiene que 
su padecimiento no s6lo les ha imposibilitado llevar a cabo va-
rias actividades que sollan realizar sino que en algunos casos 
los ha obligado a reorganizar radicalmente su vida. De acuerdo 
al orden de su frecuencia, los procesos corporales que han sido 
afectados por Ia diabetes en este grupo son la alimentaci6n, la 
deambulaci6n y el suefio. 

A pesar de no ser el resultado directo de una manifestaci6n 
en particular, sino de la adaptaci6n a una serie de problemas 
alimenticios ocasionados por Ia diabetes, mas del ochenta por 
ciento de estas personas dicen haberse visto obligados a modi-
ficar sus pautas alimenticias en esta fase del padecimiento. Es-
tos cambios han sido sumamente conflictivos porque a medida 
que les aumenta el hambre se ven obligadas a comer menos. 
Dicho en otras palabras, dado que una de las manifestaciones 
basicas en esta fase es el incremento del hambre, un numero 
significativo suele responder en forma acorde comiendo mas; 
pero, al mismo tiempo, se ven obligadas a dejar de ingerir par-
cial o totalmente algunos alimentos que componen su dieta ba-
sica, principalmente tortillas, grasa y en menor medida 
refrescos embotellados15, de acuerdo al tratamiento prescrito. 
Asi, entre quienes hau llevado a cabo estas modificaciones o, 
para ser mas exactos, una reducci6n alimenticia, no es raro es-

13 Dadas las dificultades econ6micas enfrentadas dia a dla, a casi to-
dos les resulta material mente imposible sustituir estos alimentos por otros. 
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cucharlcs dedr que ban dejado de ingerlr las dicz a quince tor~ -
tillas usuales de sus comidas pam soJamente ·consumir entre 
cinco o seis. De la tnisma fomlli, casi todos ellos soiran prepaJ j 
ntr sus alimentos con manteca de _c;xrQ\t Ia cuat reemp!azaron : 
por aceite y 1 en coso de no tolerar su Sabor1 prescindieron de 
ambos como en Ia preparaci6n de los frijoles o, en 'illtima instan--
da, usan amtidades mi'nimas de manteca s6lo "para darle sabor a 
los ali1nentos~'. 

La aUmentaci6n de una parte de las pcntonas del barrio se 
compone Msicamcnte de frijoles1 tortillas, sopas, pan, caf6, y 
ocasionalmente de came~ frutas o verduras. Ante esta realidad, 
es entc.ndible como los esfuerzos llevados a cabo para seguir 
«una dieta" por lo general s6lo duran unos cuantos dfas, debido 
principaJmente a dos razones: Ia prlmera} porque se quedan 
con hambre y, la segunda, debido a las protestas1 recriminacio-
nes y conflictos con los otros integnmtes del grupo dom£stico 
quienes no aceptan e1 sabor de Jos aliruentos cuando se prepara 
Ia comida acorde a las necesidades especfficas del integrante 
con diabetes. " 

Los tres casas que narro a continuacl6n sirven para ilustrar 
divc:rsas facetas del problema aHmenticio gencradas ante estos 
cambios, asf como las dHicultades concretas cnfrcntadas par 
trcs indlviduos en particular: "Lo que no pucdo comer cs cl 
chile, serf por las pas1i11as, pero ya no puedo porque me dan 
agruras ... (cuando) me como el caldo y el pozoJe (es) lln plati-
to y a medio dia, en la noche no, y ticne que ser de poHo par-
que la de puerco me haec dafio, sc me hace muy daiiina~ y yo 
sicnto que me bace dai1o a mis piernas porquc me dudcn mu~ 
cho. rnucho ... Antes comia enchiladas, ahora si me como una 
a1 rato ya ando mal, porque me hacen mucho dai'io. Esta enfer~ 
mcdad to bace a uno que deje de comer las casas porque Ic ba~ 
ce a uno dafto ... De lo dem8s, nada que me engorde me como, 
s61o lo que no pucdo dejar son las tortillas ... Me cia coraje 
cuando mis hijos estUn comiendo1 pcro £que le voy a haccr7" 
.. Del menudo si le tengo miedo, me gusla mucho pero si no me 
dolieran mucho mis huesos sr me lo com!a, se me antoja tnu~ 
cho. Me lo como y ese mismo dfa o al dla siguicnte ya me es-
t:1n doliendo las piemas ... Sf hay casas que no comO·: .. y hay 
otras que sl puedo comer pero que no hay para comprarlas. 
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M3.s bien busco comer lo que no to que no me hace mucbo daiio 
y que me Uena ... S6!o cuando segu( Ia dieta bien me ~~ntfa con 
hambre ... por eso Ia dejC." uHe dejado de corner algu.nas CO!la$. 
que '.me gustan, lo quem~ me pesa es no poder eomer lo que·.IJ _ 
preparo a mis hijos. En ocasiones se me antoja ... AntC¥ yo co~ 
mfa todo; lo que ·come uno asr ~verda?, suS frijoles, sopa y as( 

to qlie mas hace uno. Y como aborita casi siempre lo que como 
son puros frijoles de la olla porque no puedo comer asf grasa. 
Le pico lechuguita" pepino y asf para que se me haga rots o 
menos, si acaso una cebolllta y jitomatito, y ya lleno cl plato, 
pero es casi purn verdum y caldito." 

Estos relatos pueden dar Ia impresi6n distorsionada de que 
todos los individuos han restringido su aJimentaci6n en forma 
radical y permanente. Por lo contrarlo, a partir de las conversa« 
cioncs que sostuve con eUos a to largo de treinta y seis meses 
me percate de su puesta en pr8ctica de varios y complejos es· 
fuerzos para "dietarse'\ para lucgo abandonarlos sdbilamente 
al se(ltirse pennanentemente con hambre, al no sentir mejoria 
en stis mo1estias e, incluso, al ser regaiiados por los m6dfcos 
por no seguir Ia dicta recomendada.16 Y ticmpo despuCs, ya 
sea por las molestias o la aparlci6n de: un nuevo cstfnmlo, vuel~ 
ven a iniciar cl proccso. 

Por otra par1e, las condiciones materiafes y sodates en que 
viven constituycn cl suslralo que moldea las posibilidades con-
crctas para lograr un cambia de su alimenlaciOn. Tal como se 
evidend6 p.!lginas atrBs, a pesar del interCs que pucdan tencr 
estos individuos y el deseo de haccr cnmbios lanto en Ia <:anti-
dad, y sabre todo en cl contcnido de los alimentos, sOlo una 
tcrccra parte de cllos cucnta con los rccursos y el media favo-
rable para realizarlos. Volvcremos a este asunto con mS's dcta~ 
lie en el capitulo VI. 

Los cambios y restricciones alimenticias no se prcsentan en 
forma aislada, otros problemas se aiiaden a ellos a causa de la 
misma diabetes. En t~nninos breves, dace sujetos tambi6n tie~ 
nen dificultades para caminar, basicamente a causa del dolor 
de picrnas; olros nueve no pueden dormir en forma s:itisfacto-

l5 SegUn el criteria de lQs m6rlicos,niugbna de las personas parliclpau~ 
tes cumple adecbada.mente con la ptescrlpci6o m«<iea, pa:rlteul.trmente co1.1la 
dicta. 

'< 

-'• 
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ria ya sea por el entumecimiento y/6 el ardor de las mis~s 0 
por las numerosas ocasiones que se levantan a orinar; nueve 
mas han optado por salir el menor mlmero de oca!iones a Ia Ca-
lle, ya sea de compras, a misa o alguna otra actividad q11e 
solian realizar cotidianamente, debido tambien al dolor de 
piernas, a las borracheras o a Ia orinadera y, otras ocho mujeres 
se acuestan en el transcurso de Ia manana, principalmente a 
causa del cansancio. . 

En general, las mujeres evitan salir a Ia calle 3duciendo el 
temor a los problemas que suscita no tener un Iugar donde ori-
nar. Los hombres en cambia pueden hacerlo mientras sea 4 'en 
alglln Iugar sin ser vistas". Por otra parte, Ia mayorfa de estos 
manifestaron su malestar por el hecho de no poder caminar o 
por el dolor en sus piemas. 

Cuando embarga Ia tristeza 

"Cuando trae uno Ia arucar asi' (alta) trae uno mucho senti-
miento y de cualquier cosita uno se siente ... Cuando andaba 
con 400 andaba muy sentida ... Uno de diabctico como que 
tambien se pone mas corajudo." Tal como se infiere de cste se-
flalamiento, no es de sorprender que aunada a los cambios 
reportados en los parrafos anteriores, Ia diabetes tambicn oca-
siona una serie de cambios emocionales. A diferencia de D .ros 
efectos generados en Ia vida diaria, donde es posible identif\car 
plenamente la(s) molestia(s) que los originan, estos cambios 
responden por lo general a Ia preocupaci6n mas vaga y al pare-
cer derivada de Ia diabetes en su conjunto. Casi Ia mitad de es-
tos individuos han presentado con mayor o menor frecuencia: 
tristeza, nervios, desesperaci6n, enojo y depresi6n. 

La respuesta emocional mas comunmente sefialada por las 
mujeres es Ia tristeza, acompaf1ada frecuentemente de lJanto 
pero que no puede ser explicath ~;on faciiidad, sabre todo su 
causa inmediata. Durante el trabajo de campo, en repetidas 
ocasiones les escuche hablar de sus tristezas. Algunas veccs Ia 
relacionaban con Ia muerte o enfermedad de un familiar, otras 
por 1a p~rdida riel trahajo del padre o de alguno de los hijos. 
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No obstante, Ia tristeza vinculada al propio padecimiento no se 
Ie puede definir con Ia misma facilidad, en tanto es Ia resultan- . 
te de una mezcla de temor, incertidumbre e impotencia ante el 
presente y el futuro, las complicaciones, Ia incapacidad y Ia muerte. 
S61o Elena Martinez, a sus cuarenta y un aii.os y con Ia posibi-
Iidad de formar una nueva pareja despues de ai10s de haber si-
do abandonada, expresa una preocupaci6n diferente: Ia pcrdida 
constante de peso a causa de Ia diabetes, por lo cual cree ser 
menos atractiva. 

Cuando el trabajo se hace a/ pas ito 

De los once- hombres incluidos en este estudio, siete cuentan 
con un trabajo remunerado, uno es desempleado, otro jubilado 
y los otros dos no laboran por incapacidad ffsica. En cambia, 
de las treinta y nueve mujeres, diecisiete se dedican a las acti-
vidades del hogar y las veintidos restantes, ademas de ello, a 
otra actividad remunerada. 

De los cuarenta y seis individuos que laboran tanto en su 
hagar como fuera del mismo, veintiuno sienten que Ia diabetes 
ha incidido de un modo u otro en el desempeflo de sus activi-
dades, ya sea porque se ven obligados a posponerlas, o porque 
han perdido su empleo a causa de ella. AI respecto se observa 
un impacto diferencial entre los hombres y las mujeres, ya que 
el veintisiete por ciento de los primeros y el sesenta y cuatro 
por ciento de las segundas se han visto afectados; las mujeres 
por lo comun explican que tienen que acostarse y/o hacer su 
trabajo "mas despacio", "mas despacito", "al pasito" o "lo que 
se puede", primordialmcnte a causa del cansancio o del suefio. 
Por este motivo, con frecuencia enfrentan dificultades para re-
alizar sus actividades hogareflas, no les alcanza el tiempo o se 
ven obligadas a solicitar ayuda de alglin otro integrante de Ia 
unidad domestica. Inclusive cuando Ia narraci6n de Angelina 
G6mez da cuenta de su situaci6n especifica, pareciera estar ha-
blando por varias de ellas: "A veces me siento cansada y sin 
ganas de hacer nada, tengo que hacer mi quehacer. A veccs no-
m~s querfa estar acostada, como dicen: 'la carga hace andar al 
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burro' y me levanto por 1o que tengo que bacero hacerdecomera 
miesposo:• 

La diabetes. por otra parte, ha tenido un efecto IiiSgativo y 
devastador en el iimbito Jaboral de cinco hombres, 11 quieti~ 
consid~ran que a causa de !a misma se ha transformado su vidi 
completamenle. Cuatro de ellos se han vista obligados a dejar 
sus trabajos prev:ios, (albanu. pintor, chafer de taxi y vendedor 
de elates) a causa de los intensos dolores y debilidad en las 
piernas, la ceguera y el cansancio. Uno afinna convencido que 
no consigue trabajo debido a Ia misma diabetcs.18 Par esta raM 
z6n, con excepci6n de aquel que qued6 dego, los dem~s traba~ 
jan como vendedores ambu1antes. Esto ba disminuido sus 
ingresos al mfnimo y con frecuencia les ha generado numero~ 
sos problemas. sabre. todo con los integrantes de su unidad fa-
miJi&r, Y a decir de algunos de ellos, desde que ganan menos 
nadie Jes prcsta atenci6n ni en su misma familia. 

Siem.pre con los ojos llenos de l<igrimas, en las ocasioncs en 
que Mauricio M~rqucz (57 afios) me narra su situaci6n como 
vcndedor de rcJojes en un mercado municipa:l1 se e"idencfa su 
impotencia y desesperaci6n al serle imposiblc llevar a cabo las 
actividadcs a que eslaba acosturnbrado: 11Las reumas~ Ia pre~ 
si6n y la diabetes no me dejan trabajar, bay vcccs que con Ira~ 

bajos. camino y de tanto agacharme para acomodar mis casas ... 
ya me duelen mucho mis picrnas. A veccs casi mcjor me pongo 
en el suelo para acomodar!as y desput'!s de ostar allf ... me re~ 
greso (a mi casa) cansado y sin dinero ... Yo quisicra pintar ca-
sas, pero no puedo ... No pucdo caminar o cargar cosas pesadas 
... lo que mti:s me prcocupa {cs) que ya casino pucdo trobajar, 
y no pucdo haccr otra cosa, porquc empleo ya no me dan y de 
poder hacer algo yo solo, no pucdo tampoco, porque no tengo 
dinero '" 1(( tralo de hacer Ia luella, pero no puedo hacer mucho 
... Gano mc:nos· (que antes cuando trabajaba como pintor) por· 
que ya no puedo traba jar y las ventas estan muy maJas y ellu-

n No .se incluye a las dos personas que no irabajan: uno por deu.tu· 
pleo y otto pot jubilaci6n. 

18 Jls,ta persona de c:itteuenta y ttes aiios hlvn un !allcr de taiZII.do en su 
easa durante muchos aiios. A causa de mdl!iplcs difieult.adea sc vid obliiJdO a 
dejulc, pot lo cual comcnz6 a buscar trabajo en ottos tall«es de calzado. Du-
rante !as entrevlstu le prcguntaba y si tcufa alguna cnf£rmcdad cr6nlca, por 
lo cual refetfa su diobetes. Esta -reafi.rma convcncid.o-- es Ja causa por la 
cual no lo vuelven a llamar. 
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gar que tenemos es malo ... Yo mientras pnde trabajar no les 
falt6 nada (a su familia), pero ahom que no puedo, no me nie-
_gan nada en la casa de comer, ni me exigen dinero, si les doy 
'buena, si no no, pero hay veces que ni !es pido de corner y. si 
puedo, como en Ia cane y si no no como mula ... ya ni les hago 
.also, pero no nm 1otnan en-cuenta. Siento feo que me tengan · 
que dar hasta un taco, pero mejor me aguanto ••. yo creo que 
eso es lo que me haec dailo.'' 

Dif!cilmente esta descrlpci6n podria ser m:!'.s pesimista. Aun 
as!, no es la excepci6n ya: que en mayor o menor medida es 
compartida por muchos. A diferencia de las mujeres que traba-
jan menos en el hogar o se vcn imposibililadas pam llevar a ca-
bo su trabajo extradom6stico, los hombres no sOlo se enfrentan 
a una disminuci6n o p!!rdida de sus ingresos, sino tambi~n ala 
irnposibilidad de cumplir con una de sus obligaciones cent:rales 
como jefes de familia. Las implicaciones de ello ni son (inicas 
ni fiiciles de resolver, a juzgar por la anterior descripci6n y 
inuchas otras mas o menos en el mismo tenor. Entre lodas ellas 
:.....aseguran-destaca 1a pC:rdida de interes de la familia bacia ellos. 

Cuando tvdos se alejan 

En un capitulo previo sei1alaba que las personas a las cuales s.e 
hace re(erencia en este trabajo tienen reJativamente pocas rela-
ciones cercanas y directas con el resto de los habilanles del ba-
rrio y que por Jo general su intcracci6n mas frccuentc es con 
los numerosos integrantes de su grupo domCslico y otros fami~ 
Hares. De fa misma forma 1 refcria que algunos salen poco de su 
casa, y que otro nUmero elcvada va de vacacioncs a sus lugaros 
de origen. £stos antecedentes tiene-n relevancia al tratar de en-
tentlcr Ia fonna como el padeclmiento incide en las re1aciones 
establecidas en su vida diaria. 

Del to~a), tres de cada cinco dicen que no ban notado cam-
bios en sus relacioncs con familiares 1 amigos, vetinos o cono~ 
cidos a causa de Ia diabetes; en cambio varios problemas de 
esta indole han enfrentado el otro <?Uarenta por ciento. Esto no 
signlfica que los primeros no enfrcntcn constantes y pennaoenr 
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tes dificultades y confUctos dfa tras' d!a·con los otros micmbn~~ 
de su grupo domCstico y/o con los Vecil).OS o.conocidos. Es~ 
Jos dcjo de Jado Cil tanto aqur hago referencia s6lo a lQB 
cambios percibidos a causa del padecimiento. Entre quienci.~ 
afinnan no baber tenido problemas o dificultades con sus fami~ 
Hares, mis de la mitad aducc que t3J situaciOn se debe a qtl;6 
nadie se preocupa en su fa~Jia par su situad6n y por lo co,.. 
mlln a que los vecinos ni siquiera est_tn enterados.de.la m,is~·L. 
En este sentido, .si bien dcstac.an qu·e sus relacioftt;:S, sigue.p 
igual que siempre con su familia, esto se debe a que deben b~· 
cerse cargo de su problema. Eslo implica. entre olras cosas, ~~ 
comentar sabre su situacidn actual· o el futuro de su padecJ.'-
miento y arreghhselas pcrsonaJmeii:tC para atendersc y obtenf:r 
los medias y recursos para su lratamiento, seg(in lo expres'a 
con resignaci6n tina persona cuando dice uhago porno pone·f* 
me malo 'deatiro', porque como a mi i,quien me hace caso1~. 
Debe tenerse prcscntc que esta valoraci6n de quien'~padece ri-? 
significa necesariamente que sea compartida por los otros inte.~ 
grantes de sus redcs socialcs ccrcanasY' tampoco significa que 
s6lo algunos de c.Jlos consideren que reciben apoyo de otro~ 
miemhros del grupo domCs!ico, otros familiarcs o amigos, t-1.! 
como sc explicani mas adclantc.- Como un cje.mplo ilustrativ"<> 
de csta situaci6n general, IniSs sanchez cxprcsa: ~<No be notad? 
nada. Ra:m6n (su csposo) me cuida igun:L A vcccs que se ~e 
sube la presi6n o la azUcar, Cl me nOta cuando ando mala. Es 16 
mismo, de todos modos me tratan igual. 10 ;i 

En otras circunstancias se c:ncucntron quienc:s aseguran h;i-
ber notado un delerioro en sus reiacionc:s a lo largo de csJP 
liempo, y po sOlo par Ia scnsaciOn de: haberse genera do conflic~ 
tos sino tambitn por senUrse cada vez mas aislados. Del tobi 
de las personas enfcrrnas> cl sesenta ·por ciento de los hombres 

· • hacen referenda a este asunto y de las mujeres sOlo el veintj .. 
tr&- pot ciento. En el caso de los hombres) la referenda calii 
siempre remite a la perdida del cmpleo y Ja disminuci6n de sUS 
ingresos, motivo por el cual su familia no los tom::i en considf.~ 
raci6n, tienen dificultades con otras pei-sonas, sientcn cada veiL 

' jl 1:: 

u Eo varias ocasiones pu:de c:onstatar que mienl.ras Ia persona enfcr;ua 
considetab.a que nadle de su famnla lo apoyah&. Ia opltti6n de sut ramillares 
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mas Ja lejanfa de familiares y amigos como es el caso de qu.ien 
J qued6 cicgo al depender total mente de su esposa. 

. 1 . ., .. Los relatos de las once mujeres sobre el particular dan cuen-
""""~"de una realidad diferente a lade los hombres. Varias de elias 

1 tienen problemas con sus c6nyuges porijUe .noJes creen que ·es~ 
Un · enfermas, tazOn por Ia cuai eUos Jes recriminan que van 
con el mMico porque quieren o se mo!estan 'cuando les piden 
diq~r(J pa~ comprar sus medicinas. Otras dos elq)onen los re-
cta~ de sus c6nyuges cuando iban a hacer ejercicio, por lo 
cual dejaron de practicarlo. Y una Ultima· dejO de tener relacio--
nes scxua1cs con su c6nyuge argumcntando que podrl'a conta-
gi.arlo con su enfermedad. As(, pareclera ser que quienes tienen 
diabetes, sobre todo las mujeres:. tienen dos opciones: asegu-
rarse de no tratar su problema y no solicitar recursos para su 
atenci6ri. o enfrentarse a la realidad"'ile que diCha SoHcitud Hc-

l ~rn inevitablemente a gencrar problemas con los otros inte.-
1 grantes de Ia familia a me nos que elias cuenteu con sus propios 
ingresos, lo que no evita total mente los conflictos. 

Frente a cste panorama gcneraliza.do de efectos negativos, 
s6lo Margarita Montes ----a sus 45 ailos- "se encucntra satis-
fecha y da gracias a Dios" por los cambios dados en su rela~ 
d6n con su esposo, sabre todo cuando seflala "mi viejo me 
atiende mejor dcsde que cstoy diabCiica". 

Colt tanto hijo, ni c/Janza de panerse malo 

Las scnsaciones, cambios. corporales y emoc~onales, moles~ 
tias/manifestacioncs derivadas de la diabetes se han vuelto par-
te de 1?- vida cotidiana de cstas personas, y no s61o por eJ 
nUmero o la int1Ul5idad como las perclben, o sufren, sino tam~ 
biJSn porque han irrumpido, a.lterado y obligado a reorganizar 
sus actividades en una o varias de las csferas n;sefiadas. En re-
laci6n a eHas; en estc apartado ya. no dirijo Ia atend6n ni a su 
tipo, intensidad o alguuo de sus efectos, sino a ta interpretaci6n 
que hacen los propios sujctos sobre las mismas, Dicho con 
otras palabras, a partir de sus numerosos testimonios trato de 
reconstruir eJ scntido que le dan al padeclmiento en ~rmiuos 
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de que dicha inte.rpretaci6n difiere de Ia que com11nmente se Ja 
.da desde la perspectiva biomMica. Aunque algunos autore:s in~ 
tentan comprender el significado dado a Jo.s sintomas: espec!fi-
cosf aquf inicio anaHUndolos en su conjunto en la mcdida que 
algunas de estas personas presentan basta dfez moleslias, y ba~ 
cen referenda a todas elias mds -que -a una en particular; pero 
tambien tomo el caso especlfico del bambre paxa mostrar cOmo 
una manifestaci6n puede tener distintos significados en un con~ 
texta detenninado, como es el caso de las personas de San Juan 
con diabetes. 

En primer Iugar, todo indica que Ia interpretaci6n e1aborada 
por las propias personas dista de aguella empleada en la pers~ 
pectiva biom~dica, De acuerdo a esta Ultima, un sfntom.a signi~ 
fica cualquier manifestaci6n de enfermedad, tal como refieren 
MacBridy y Blalock y, en senti do estri.cto) sOlo lo advierten las 
personas en Ia medlda que son subjetivos (MacBridy, 1985). 

En segundo lugar, y de acuerdo a la infonn.aci6n disponible 
sobre esta experiencia en particular1 para ninguno de ellos de-
tenninada manifestaciOn aisJada1 la suma de elias o13a rnisma 
diabetes, tiene un significado similar o equivalente a aquel que 
sc Ies da a los padccimicntos marcados cuJturalmente o con 
una fucrte carga simbOlica, como en ci dnccr, Ja lepra, Ia epi-
lcpsia o cl SIDA, por mencionar s6Io cuatro de eiios. Dicho 1o 
anterior en oiros tCrminos, segiin las narrncioncs de estos indi-
viduos, nG se cuenla con evidc.ncia alguna que apoye Ia idea de 
que su presencia conlleva una fuerte carga slmb6lica de ame-
naza, miedo, esligma. muertc social, y menos de que se pueda. 
hablar de una identidad de) dfab6tico. Pur ella, no parecc haber 
evidcncias que apoyen Ja idea de una enfermedad estigmatizan-
te, ni para haccr refcrencia a una cierta identidad de la persona 
con diabetes. 

Las molestias/manifestacioncs de este padecimiento, pare-
cen tent!'; en cambio, un senlido difcrente pam Ia personas que 
lo sufren en funci6n de los significados que le dan en el con-
texte de su vida diaria, de acuerdo a su experiencia cotidiana 
con el padecimiento yen el marco de las circunstancias que les 
rodean. De acuerdo a las numerosas entrevistas Ueva.das a ca-
bo, casJ rvdas manejan una interpretaciOn donde se acepta pa-
decer una enfermedad que no se cura y con Ia cuai babra'n de 
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vivir el resto de sus vidas.20 En funci6n de ello, se establece 
una diootomfa entre"p.tesentar y no presentar moJestias. Asf, 1a 

· expres~6n "lener molestias~' por lo general significa estar mal o 
s~ntirse ma~d" "no se tienen molestias" cuando se- est<i y _se 
siente biCn. · .!!sta cJasificaci6n1 ademlis, constituye el funda-
mento para eJabo.rar una tipoiogfa de 1a misma diabetes, taJ co-
mo se veni en el caprtulo siguiente. 

El binomio tener-molestias/estar~mal adquiere un sentido 
posterior al vincul3TSele, en el presente yen el futuro, a un ma-
yor sufrimiento, dependencia, aislamiento, fa1ta de trabajo, 
abandono y muerte. En este sentido, se nota una apreciaci6n 
diferencial entre estos individuos de acuerdo a su edad y sexo. 
Las mujeres, sobre todo las mas j6venc:s, suelen cxpresar su 
preocupaci6n por las molestias y el sentirsc mal ante la posibi-
lidad de que sus hijos o nietos pequeftos queden sin cuidado y 
abandonados en casO de morir. Las mujeres de mayor edad,-So-
bre todo las ancianas, la asocian a una mayor dcpendencia 
b~c~ sus hijos lo eual implica convertirse en una ca:rga penna-
nt;nte y/o aumentar su aislamiento social. Magdalena Pcfm, de 
cuarenta y -cinco afios y cuyos seis h!jos oscilan entre los tres y 
los quince alios, emplea con frecuenda: ei razonamiento sefiala-
do inicialmente cuando dice: "Ya ahara noto que no puedo ha-
cer lo mismo y que me canso mucho ... S1 me pongo mala con 
tmbajos nom<is Ies bago la comida y ya ... Me pongo triste 
cuando ya me ticnen que poncr insulina, porque noto que cada 
vez veo menos ... Me apuraba mucho cuando mi csposo no cs-
taba aqui, porque no sabia s:i me tcnlan que lntcmar> que iba a 
pasar con ntis bijos ... Yo lc busco, yo quiero vivir, porque mis 
ninas est:in mu:y cbiquitas." 

Por su parte, tener molestias o sentirse mal significa para los 
hombres invariablcmentc Ia imposibilidad de cumplir con sus 
obligaciones sociales, yen particular trabajar y percibir los-in-
gresos necesarios para satist~r:er sus neccsidadcs basicu y las 
de su familia. De una fonna u otra todos Io expresan de una 
mancra relativamente similar aunque con ligeros matices; Ju~ 
Han Gamez, a sus cincucnta y nueve afios y con severos dolo-

20 Pt3cllcamcnte todos reeonoeeu que se trata de \ID padcdmiento in-
curable. Sin embargo, algunos de' ellos refieN:"Il que han escuchado a otras per· 
so:ou decir que :s.e puede cum, por_.lo (11J8["hay que hjcerle Ia lucha". 
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res en las piernas dice al respecto: ,"Dios quiera que me ptmga 
controlado ... Yo que nunci tne li.tf,gustado estar de flojo. a~ta 

_ Yl\..t,engo comp un aiio o mas q*e no t.rabajo ..• Se siente~!uno 
1riaJ.y basta no le dan ganas de trabajar." ~: 

Como contraparte, numerosa's co~ve~aciones gi~rod_ en 
torno ala posibiiidad concreta de no sentir las molestias (dolo-
res, sequfo, orinadcra, calarnbrcs; entumecimiento, etc.) qUe a 
final de cuentas les remite a t(sentirse bien". Porque preCisa. 
mente este conccpto significa ia posibilidad ~C; organitao"r· y 
controlar su vida cothlinna: bacerle Ia lucba, cufd'arse o 2l).dar 
controlado. volver a ser el mism'o de antes, rcanudar el tr.i:~ajo 
y realizar aquellas actividades que se solfan hacer antes d~ en-
fennarse. Con gran optimismo por volver a scr Ia de a\(,tes, 

''· Paula Torres cementa en una a'casi6n: '(Yo me siento agusto 
ahorita y hag:o mi quehacer ... Me eanso, pero yo todav!a piledo 
hacer mis cosas ... Yo se que si me siento bien puedo traba,W.r y 
hacer mi quehacer agusto, y que si .ando controla~a no me :;as a 
nada ... Dios lo cuida a uno si uno se cuida y se hace caso~ Yo 
le pido a Dios que no quiero estar padeciendo. que no qU:ieco 
moles tar a otros." l 

Ahara bien, uno de los sintomas con mayor presencia ct~ es-
tos individuos, sobre todo entre .his mujcres, cs 1a sensaciqil de 
hambre permancnte. Este concept01 sin embargo, iicne dOSjScn-
tido~ completamcnte difcrentes eri' funci6n de c6mo se diet!~y el 
contexto en que se te usa: la cxprc:si6n "lc:ncr h.ambre" si;ihifi-
ca para algunos una resultante derivada dircctamente de I::{:dia· 
belcs en Ia medida que "da mucha hambre'\ "'da por comeT" o 
"uno and a gusgucando" todo er ticmpo. £n esle caso gcrit:-.ral-
mcnte se le considera como produclo de los 'nervios' a preocu-
paciones que cnfrcntan en su vida diaria, par lo cual, su 
desaparici6n impiicaria eliminar dichas prcocupacioncs .o pro-
blemas. -·,, 

En cambia, otro sentido dado al tCnnino tcner hambre ~mi
te usual mente a quedarse con hambre, no saciax-se o comer. po-
co. Estas situaciancs derivan po~ lo_ general de una disminqd6n 
de Ia ingesta alimenticia it que se "ban vis to sometidos C-4'n el 
tratamiento o, como dicen algunOs de ellos1 cuando se '1diC.ian" 
en Ia medida en que dismiuuyen o eliminan algunos de lo!J: ali· 
mentos habitualcs de sus comid~, sobre todo tortillas yen; me-
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nor medida pan. Como consecuen~a, cada intetpretaci6n tiene 
1 implicaciones distintas en fu:nci!Sn de las actividades a realizar 
'1 p~ su soluc:i6n. _ -··_':''fe 

,,._-. • .;;o._ 

Unos surren ~as~ otros mj:!nos 

roinanoo Cn cOnjunto la in£ormaci6n expuesta en los tres apar· 
tados previos relativa a los tres momentos di[erentes de la lra-
yectoria, todo parece indicar que estos c:incuenta sujetos del 
sector popular Viven su experiencia de Ia diabetes a travis de 
m'tj.ltiples y variadas faunas a lo largo de Ia trayectoria del pa~ 
dccimiento. En el mismo scntido dest.acan los e(ectos dlferen-
ciales que se gene-ran en los ttes momentos y en las diversas 
esferas de su vida: corporal1 emocional, labo:ral, en sus rclado-

1 Des sodales o en todas elias. Asf, para algunos dichos efectos 
1 pasan pd.cticamente desapcrcibldos mlentras que para otros las 

consecuencias son de tal natura leu. e intensidad que les obliga 
a reorganiz.ar su vida totalmente. 

, La informaciOn expuc.sta basta el momenta. no obstante, 
ofrcce una visiOn parcial y fmgmentaria de Ia tra.yectoria del 
padeclmiento de estos indlviduos dada la cstf'.Jtegia seguida en 
Ia exposici6u; para dar cuenla de dichas traycctorlas es neccsa-
rio preseutar el proceso en lC:rminos diacr6nicos con la finali~ 
dad de ofrccer una visi6-n de ios cambios y ~n particular para 
mostrar Jas tipos ex:istenics. Aun cuando se puede sostener que 
bay tantas 1rayectorias como sujctos con este padedmiento, en 
tanto cada indivlduo tiene una forma particular de perciblr, or~ 
gauizar y vivir las molestias y efcclos en su vida diaria, sc puc~ 
de hacer referenda par lo meno~ a tres trayectorias diferentes: 
estables, oscilatorias e inestablcs. . 

Las trayectorias estables aluden a la Situaci6n de un porcen~ 
taje ~eduddo de hombres y mujeres que pclcticamente no ban 
prcscntado trastomos y/o consccuencia alguria a causa de la 
diabetes. Se trata fundamentalmente de un grupo bastante rc4u-
cldo quienes

1 
aun con la ccrteza de padecer la diabetes, nunca 

percibieron alguna molestia o quienei' aunque iniciaron con 
trastomos leves desaparecleron una vez iniciado el tratamiento. 
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Las trayectorias oscUatorias, por otra parte, incluyen aque.. 
Jlos casas donde no es· posible predecir o anticipar la condiciOn 
de las ~onas a coJ1o o mediano plazo dada Ia enormc vario.-
ci6n de m~l~lt~ y consecuencias en un proceso que va de las 
exacerbaciones a las remisiones. Aqu:( se incluyen Msicamente 
dos modalidades: quienes penna.necen estables durante largos 
periodos y de repente empeomn durante un tiempo indetermi~ 
nado para luego nonnalizarse. Otro grupo presenta una o varias 
molestias durante largos periodos con Ia consecuente altern. 
ci6n de su vida diaria, para luego entrar en una etapa en Ia cual 
desaparecen tales molestias durante semanas y meses. En e.sta 
ttayectoria se incluyen Ia mayorta de los individuos del estudio. 

Finalmente, las trayectorias inestables dan cuenta de la si-
tuacidn de aque!las personas que desde el momento de la a pari~ 
ciOn de su padecim:iento perclben pocos o ml1ltiples trastomos 
los cuales les ha afectado de varlas formas y en gradG severo, 
una o varias fn.cetas de su vida diarl.a. A difcrencia de los ante-
riGres:, estos no sOlo perciben la presencia constante de dicbos 
~rastomos sino su incremento con eJ transcurso del ttempol y a 
tal grado que Jes altera su vida en forma pennanente. 

De acuerdo a Ia metodoiog!a empleada, Ia infonnaci6n dis-
poniblc s6lo pcnnite haccr referencia a la trayectoria del pade-
cimiento desde el momento de su inicio basta aquel en donde 
se obtuvo Ia informad6n. Dada Ia cronicidad de este padeci-
miento, sin embargo, est.as trayel:torias no tenninan sino basta 
Ia muerte de los indiViduos. siendo .<;U iendcncia, y duraci6n 
impredecible. El estudio de la parte faltante de este proceso po-
drla ser de igual o mayor interCs a Jo aquf reportado, pero ello 
requerirfa utilizar metodolog!as y estrategias diferentes a las 
emple.adas. Tcniendo presente esta acotaci6n~ en los p§rrafos 
siguientes .expongo dos trayocrorias a fin de ejempHficar los 
dos extremos: una trayectorla es!_able y otra inestab1e. 

Martha RJos y Magdalena Peiia no son parecidas ffsicamen~ 
te. pero presentan un buen m'imero de rasgos en comdn, ade~ 
tms de padecer diabetes desde cinco aiias atr.ts. Ambas son 
originarias del €rea rurnl. tienen poco de haber rebasado los 
cuarenta aflos. viven con sus csposos e hijos, todos mcnores de 
veinticinco aftos, incluso sus C<J:nyuges han ido a trabajar a Es-
tadas Unidos en fecbas recientes dada Ia precariedad de sus in-
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gresos producto de sus tmbajos inestables: ambos labor.an en el 
m.is:rno bnnio, uno como albaftil y otro como matancero: ambas 
trabajan en su hogar, pero la"tlrirneta realiza ottas actividades 
con el fin de obtener ingresos ext~.~:lt_ende dulces y frutas en 
su casa, los fines de semana, junto con sus hijas, prepam y ven-
de boianas de-pasta enfrente del templo y, porto general, cria 
cerdos. En casa de Ia segundat hay gallinast guajolotes y vacas 
pero el cuidado cst4 • cargo de su esposo y/o hijos. 

Martha R!os identifica clal:llmente el inicio de su padecl~ 
miento cuando le apa:recieron m11Itiples mo)estias de manera 
repentina casi al cumplir cuarenta alios. Todo comenz6 un dfa 
cuando tuvo un susto y se percatl'i del "sequ!o y la orinadem" 
que 1e duraron varias semanas acompaMndose de otros trastor-
:nos. Ella misrna e:x:plica su inicio con las siguientcs palabras: 
11Eso fue como esa vez en Ia noche (cuando una veclna lleg6 
corriendo a su casa a informarle que uno de sus hijos se encon~ 
traba muy enfermo) y at otro d{a ya me sentfa mal, con la boca 
ser~ ... y me sentfa con ganas de correr •.. y fuimos con una se-
nora al centro {de Ia ciudad) y me dio un dolor en la boca del 
est6mago ... y yo Jlevaba Ia boca seca y me tome un vaso de 
agua ••. Como que me sent(a enferma deJ est6mago, yo crefa 
que aJgo me habfa hecbo dafio porque tenfa un dolor •.. S61o al 
inicio como que me daba mucho suciw." 

A pesar de percibir tales mo1estias, no tuvo ninguna conse~ 
cucncia en su vida di.aria.; incluso ni se acostaba en el tf'.mscur-
so del dfa por las numerosas actividadcs que ten(a que Jlevar a 
cabo: uno me acostaba aunque roc sintiera rna1; tenfa que hacer 
el quehacet1

• Durante varlos dfas pens6 en alguna enfermedad 
del est6mago a causa de alguna comida que Ie hubiera becbo 
dano. Por tal motivo estuvo tomando varies tls amargos que 
sus familiares y vecinos le recomendaron "para lo del est6tna-
go .•. as( dun~ como veintidos dias"'. Un dia, al comentarle 'sus 
molestias a una vecina, esta le dijo que tenia diabetes y Ia 
acompafio con un m~dico del centro de Ia ciudad quien le man~ 
d6 hacer eXiimenes y, que una vez hechos le confinn6 el diag-
n6stico, indiclndole un tn;.tamiento con base en medicinas y 
dieta. Hasta ese momenta nunca habta escuchado sobre esta 
enfermedad ni conocia atguna pciSona que Ia padeciefa mln asi 
se preocup6 porque pensaba que podrfa ponerse grave. Tam~ 

, 
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hiCn sinti6 tristcza porque ya no se:Ie iba a quitar esa enf6nne~ 

' ' ' dad y en esa ~poc::a. segula sintiendO virios lrastornos. Adt!nms 
de los medicamentos, e:n~~uel momento tom6 -16 de rafz ~ no~ 
pal blanco pero lo abanddti~l poco tiempo porsu sabor atWi~go. 

A p~sar d~ la multij)licidad C iittensidad de mulifesta<4:0nes · 
en Ja fase iniciaJ, durante los cinco afios que ha v1vido cPn Ia 
diabetes, las mismas pntctica1nente han desaparecido. E~ for~ 
rna ocasional presenta algtin malestar, sobreto~o cuando 'tiene 
sustos o corajes "yo nolo que si ·n.o·tengo sustos o CQrajes 'y me 
cuido, me sienlo bien y ando contro1ada ... si tengo probl~~as, 
enionces le afecta a uno••. Sin embargo, ello se Umita a u,ija li-
gera sensaci6n de cansancio, un· incremento de la sed o loti de.. 
seos frecuentes de orinar. Todos desaparccen en uno o do~,d!as 
al tomar sus medicamentos. Por estos motfvos considera

1 
qtte 

ninguna modificaci6n se ha dado ·en su vida diaria en ~stos · 
aiios. M~s alln, varias veces ha considerado que ya no es~ en-
fecma, como aquel dfa cuando m·e dice: uno me h~ sentido:,.Jnal, 
sino ya hubiera ido (al cc.ntro de salud). Cuando estoy sin'~o
lcstias no me dueJe nada y me siento como sino tuviC.ra nada." 

La experiencia de Magdalena Pefia es compietamente (1ife.. 
renlc ala anterior. A eiia le notificaron que tenia diabetes,.~es
tadona] durante el embara:r.o de su:Uitima nifia, .o sen, ca&i a 
sus cuarenla afios. En aquella ocasi6n comenz6 con tembi:~r y 
desmayos frecuenfes cuando se puso 11mala de los nervios';.:~mr 
l.a cuai Ja internaron en uu hospital psiqui:Hrico. Sin emb~i-go, 
hoy dta considc~ que ese problema se debi6 a Ia misma di.~bew 
tes porquc prescnta los mismos tri'!Stomos. En aquel momc'uto 
se senlfa en tan rna las condiciones que dej6 de hacer pnfctica-
mente todas sus actividades habituaies, de hecbo sus hijos peque-
iios quedaron a cirgo de sus parientes durante varias semanas. 
Tres aiios dcspues, al prc:sentar de nueva cuenta las rriisnJ.as 
molestias, acudi6 al Segura Social donde le bicieron una sP.:rie 
de estudios encontrn:ndolc cifras muy altas de aZllcar en sar.grC. 

' y le informaron de su diabetes'. A causa de eUo' se entriste:ei6, 
sobrc todo ctlando pensaba' en el 'fuh,lro de sus hijos pCque~os, 
dado que poco tiempo antes habfa· 'muerto su madre y u~::t{o 
por Ja misma enfennedad. AI rcspectO recuerda que su nuidre 
qued6 ciega y muri6 poco despuCs de aPlia1rsele insulin~~ A 
diferencia de Martha Rfos, en 18 fase reciente ha continutido 

w,. 
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presentando un gran nUmero de traslomos a tal grado qu~se ve 
obiigada a dejar sus actividades del hagar. A lo largo de varlas 
conversaciones que sostuvimos, me insfste. .u~ otra vez al 
respecto: "Cuando me siento muy mala como"\Ue.casi no pue~ 
doni moverme ... yo me he sentidO.bien·mal,.conio que·se·me · 
acaba el aire y a veces siento que me voy a morir. Si rne pongo 
mala en Ja nocbe se me figura que ya no amanezco ••• Me sien~ 
to con mucha debllidad, me agarran los nervios, como que me 

· duele el estQmago, me duelen las piemas1 y se me acaba Ia 
tuerza ... Senti una cosa como m.areada, como que iba a perder 
el conocimiento, empec6. a deponer y con' mucho cansanclo y 
sin fuerza y muy deca:(da ... Lo Unico que me duele es lo de las 
piernas, y de 1o dem3s como que si me he sentido mejor; los 
catambres siempre los be sentido (adem!is) como que el ham-

···bre no se me quita ... Siento una bola en el est6mago y ine due~ 
Je mucho, se me figura que ya se me complicO con otra cosa, 

J 'que ya tengo un tumor o algo.1
' 

A causa de esta diversidad de malestares -asegum- ha 
perdido los dcseos de salir de su casa; en otras ocasiones es tal 
su cansancio que no puede Jevantarse de Ia cama ni mo'lerse, 
por lo que le pide a sus hijos pcquei'los que se preparcn algo de 
comer; y cuando se slente mas enferma llora de trlsteza. pero 
sin identificar un motivo o causa que la provoque. Varias veccs 
se ha "scntido tan mat" que lc ha pedido a su esposo que la lle-
v'e al Seguro, dondc la han bospilalizado por varias horas o al-
g\Inos dfas, siendo adcmas cnviada a di!ercntes espccialistas. 
Atln asft su mayor preocupaci6n cs ponen;e mb grave porque 
Ia pueden intemar, lo cual provocarla dejar solos a sus hijos ya 
que no cuenta con familiares cercanos. Un dta me dijo acerca 
de estas prcocupaciones: "Yo le busco, yo quiero vivir porque 
mis niiias estlin muy chiquilas .•. Cuando me siento muy mal yo 
le pido a Dios que me ayude, porque ta qui~n ml'is1" · •:" 

Estos dos ejemplos de ninguna manera son el proiotipo de Jo 
que ocurre en 1a trayectoria tie estos cincuent!l sujelos con dia-
betes del sector popular. Mfis bien ilustran dos experic:ncias ra~ 
dicalmente opuestas. El testa de las trayectorias se asemeja:mn 
J.Ms a una o a otmt pero unas cuantas compartinin elementQS 
tle ambas. Lo que es indudable es que ninguna de elias es simi· 
lara las otras. Estc ,scfia!amiento no impide recollOCer, sin embar--
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go, que todas el!as adoptan dctenninadas modalidadcs a partir ' 
de las circunstanclas concretas en las que viven estos indivj;. 
duos. Tampoco nlega la posibilidad de que todos ellos partici. 
pen en Ia bllsqueda activa de ,Qpl:iij.:um para entenderlas y 
enfrentarJas. 

A manera de recapitulac16n 

El objetivo de este cuarto capftuio ha sido examinar Ja cxpe~ 
riencia de !os sujetos diabeticos del barrio de San Juan en su 
tmyectoria con Ia diabe-tes, cxplonmdo a Ia vcz el impacto de 
determinados procesos econ6m.icos, sociales y eulturales sobre 
Ia misma. De acuerdo a Ia informaci6n expuesta se pueden des~ 
tacar dos conclusiones generales: no todos los individuos tie· 
nen experiencias semejantes en sus trayectorins, y tampoco se 
pueden ignorar los efectos de los procesos en que se encuen-
tran inmersos estes hombres y mujeres en su d~rrollo. Pcro 
tcu.Ues son las ideas centrales que derivan de los ballazgos ex· 
puestos? Desde la perspectiva de los individuos de este barrio 
en particular, 1os trastollloS, manlfestaciones o stntomas, o sea, 
sus experiencias generadas a causa de la diabetes en ningUn 
momenta se identifican y/o se entienden como la expresi6n de · 
una detcrminada alteraci6n org<inico~patoi6gica; m's bien co~ 
mo expresiones de una serie de difJCUltades, problemas o conflic-
tos en su vida diaria desde e) momenta en que aparecen. Por este 
motivo, su perspectiva difiere de la de Jos profesionaJcs del 
modelo medico dominante (biomC:dico) en varlos sentidos. 

De acuerdo a Ia infonnaci6n recabada en torno a tal traycc-
1oria, se podria concluir que todos los individuos tienen 
expericncias particulares y Unicas; aun as(, babria algunas si-
tuac:iones comunes a todos enos. Vistas sus experiencias en 
(unci6tt de los distintos momentos de Ia trayectoria~ son evi-
dentes los cambios cualitativos y cuantitativos generados en 
cada uno de ellos a medida que pasa el tiempo, o sea, se trata 
de un fen6meno inmerso en 1a temporalidad. A saber, mientras 
en Ia fase inicial se pcrclbc e1 menor m1mero de mal:lifestacio-
nes tanto en su conjunto oomo en ada uno de los individuos, y 
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cuando tales tmstomos son de naturaleza b8sicamente "fisica-
lista", durante la etapa del diagnOstico tales manifestaciones se 
expresan sobre todo com.o carobi.os emocionales yen la illtima 
fase no s6lo se incrementan sino que tambien se dive:rsifi<:ai'.:4, 

Vista Ia trayectoria desde otra perspectiva, esto es, como' 
una unidad a lo largo del tiempo, es posible afinnar sin Iugar a 
dudas Ia existencia de por lo menoo tres tipos: estab~ osclla-

. torias e inestables. BUo implic.a que los problemas a enfrontar 
por quienes presentan una u otra son completamente diferen· 
tes. Asf, mientras Jos primeros individuos manifiestan sentirse 
bien todo el tiempo, los segundos fluctlian en1re determlnadas 
ex:acerbaclones y mejorfas de sus molestias, mientms que 1os 
dlthnos sicnten que van empeorando dfa a dfa. 

Los sfntomas reportados con m4s frecuencia y sus efectos 
ocasionados en su vida diaria se dan en forma re1ativamente 
bomog6nea entre estos individuos sin distinci6n de edad, ocu-
paci6nJ ingresos, tiempo de evolucidn del padecimiento a pre· 
spnda de otra enfennedad cr6nica1 debido fundamentalmente a 
que tales manifestaciones parecen obedecer a una serie de cam~ 
bios en los proccsos corporales que se exprcsan precisamente a 
traves de estos slntomas. Este sefialamiento de ninguna manem 
impHca dejar de reconocer c6mo ciertos sintom.as se intensifi~ 
can en forma diferencial a lo largo del. tiempo, (como el dolor 
y entumecimiento de los pies), asunto que esl<i fuera de los 
objetivos del presente estudio. No obstante, d~ca aqui Ia 
percepci6n diferencial de las manifestaciones, algunos de sus 
efectos y la intetpretaci6n que hacen los hombres y las mujercs 
asl como los j6venes y los ancianos. 

Esta distribuci6n relativamente semejante de los sfntomas, 
por otra parte, puede obcdccer a que se trata de una poblaciOn 
relativamentc homog6nea pues casi todos cllos provienen del 
11rea rural, utilizan mecanismos rclativamente simiJares para 
su roproducci6n diaria {alimentaci6n, atenci6n a Ia enferme-
dad, etc.), cornparten mtJ:ltiples valores comUnes e incluso lie-
nen una forma relativamente similar de incorporarse al proceso 
productivo. Sin embargo, ello no implica que no ·pudieran dar~ 
se diferencias notorias en la apreciaci6n de las manifestaciones 
entre poblaciones de distintas s.ocicdades y clases sociales, y 
con pautas de reproducci6n cotidiana diversas, asunto que por 
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importante que parezca eslli m~s aH.ii: de los objetivos de eSk: 

b 
. . . ;. tra aJO. .· . ', . fl 

Kleinman (1992), entre otros, seiiaJa que eixisl~;~ co~U{Ito · 
de hallazgos que muestran como· los factores plnco1dgtcos:y 
sociale.s. con frecuencia son los determinante& de Ia intdh-
sificaci6n de las molestias y modelan Ia experiencia del na. 
deciroiento. Seg\ln se expuso en un cap!tulo p.revio, pocos 
estudios realizados sabre esta tem4tica se han ocupado d.e I'9tls~ 
tror especificamentc tales factores ~ procesos ·.asf c.omo sF· 
efeclos concretes sobre Ia trayectoria. En estc sentido, a lo L'J,T~ 

go de este capitulo se ha evidenciado no s61o que el padc#i· 
miento tiene un conjunta de efectOs sabre varias esferas de\'la 
vida de los sujetos, entre elias la. econ6mica y Ia social, a4~
mois, aporta datos en el sentido de que algunos aspectos socll-
les inciden sobre el mismo. "l 

Los hallazgos a<~UC expuestos no difleren mayonncnte de \{ls 
seiia:Iamientos previos, excepto por varias circunstancias. En 
ningUn momento se tuvo ia intencidn de explorar determinadfs 
efectos del padecimiento sobre eJ yot la biograf(a o la familia .. 
grupo dom6stico. El interns se centro en los efectos sobre 1~ 
proccsos corpornlcs, cmocionales1 ccon6micos y socialcs. A e._ite 
respecto destaca como Ja diabetes tiene enormes y profuml~s 
consecuencias en la vid.l diarla de los individuos en varios s~:{l
tidos: por un lado, sus efcctos se van incrcmentando a lo la~o 
del tiempo e inciden en un mlmcro ca~a vez mayor de esfer¥~; 
por otro, Ja milad de las personas, manifiestan secuelas en f'*'-
ma simulll!inea en dos, tres o cuatfo areas de su vida lo cual no 
sOlo incrementa y complcjtza los problemas que enfrcntan si:lo 
tambic!n Ia bl1squeda de allernativas para su atenci6n. Por Ul~·i
mo, de lo aquf cstudiado destacan las dificultades C11los proch-
sos corporales, la vida -emocional1 labora.l Y1 en mcnor grado 
social. Se trata de una serie de alteraciones que pudicran tcner 
un sustrato de origen anat6mico, bioquimico, fisiol6gico e b-. 
cJuso inmunol6gico, pero que en ningdn momenta son vjsbs 
como tales. Las preocupaciones de~mas de la mitad de estos 1.1-
jetos del sector popular se dirlgen· m4s bien a aqucllos proble-
mas relacionados con cuestiones · b4Sicas, como dificulta<{~ 
para donnir, comer1 caminarJ y ori~ar que, adem4s de ocasl~-
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nar un considerable sufrlmiento fisico y emocional, son funda-
men!ales pam cumplir con el resto de sus actividades diarlas. 

De acuerdo a la perspectiva de casi la totalidad de los suje-
tos, los trastornos han pasado a formar parte de su vida. En 
otras, palabras, ex.isiC la certeza de. que 1a presencia de altera-. 
Ciones de esta naturale:za conlieva a teller que -aco.stumbrarse a 
vivir con elias, Jo que en palabm de Corbin y Strauss (1987) 
signl!ica. la. incapacidad del cuerpo para desarrollar denas 
activ:idadest la alteraci6n de Ia apariencia personal o el no fun~ 
cianamiento del organismo en varias lireas. Esta mismo, en pa-
Iabras de Helman (1990), significa Ia percepci6n de sentirse 
pennanentemente enfermo a partir de una serie de ca.mbios: en 
la apariencia, en las funciones y emisiones corpornles norma~ 
Ies, en uno o vario.s. de los senlidos, en la presencia de sfntomas 
ffsicos desagradables a en estados emoclanales excesivos o 
inusuales. 
j 'eon base en los datos disponiblcs para este conjunto de in-

dlviduos con diabetes del sector popular no es posible sustentar 
la idea de que los factores econ6micos -ya sea a trav£s de los 
ingresos personates o del grupo domtstico o .su nivel de pobre~ 
za- influyen directamcnte sobre Ia trayectoria de su padeci-
miento. En otras palabras, serla como decir que aquellos que 
cuentan con mayores ingresos o recursos econ6micos tienen 
menorcs molestias o efectos en su vida diaria que quienes tie~ 
nen ffienos. Es de advertir, no obstante, que dicha situaci6n po~ 
dr{a 'modificarse en Cases rn3s avan.zadas deJ padecimicnto 
sobre todo ante la necesidad de prevenir o Iimltar alguna com-
plicaci6n cspecffica, para la cual la d1sponibilidad de recursos 
econ6micos y/o apoyos sociales podrt'a ser el factor decisivo 
para acceder a un scrvicio especializ.ado. como p.e., acudir con 
un m~dico especialista para evitar "Una amputaci6n o recibir 

-r atenci6n de urgencia por parte de un m6dico privado. Por otra 
parte, y aunque a.qur no se ticnen elementos para sustentarlo, 
tales efectos pudieran darse en tCnninos rnuy indirectos, como 
podria ser· la relaciOn estrecba entre Ia disponibilidad de recur-
sos econ6:rnicos y la atenei6n al padecimiento, tal como se veni 
en el: capitulo VI, lo cual podrla influir a su vez, en Ia desapari-
d6n 'de algunas molestias o para dismiuuir los confliclos fami
H.llt'R<~: nnr lnJil h2inq 1nD'J"~•m< 11: r.:nHtll tll>. 1111 rliRhPf~>< 

-_, 
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No obstante ei selialamiento previa, no puede pasarse por 
alto y no destacar los efectos de ciertos fen6menos psi_cosocia~ 
les sobre esta experiencia particular. Se bani alusi6n a· dos .. dP_ 
ellos. Entre quienes tienen una trayectoria oscilatoria por Ja'cCrA,. 
mt'in co:nsideran . que J1J ex~cer'baci6n de los s(ntomas ocutre 
cuando presentan problemas y conflictos tanto con los inte-
grantes de su grupo dom~stico como con los de su red social 
cercana; de Ia misma forma esta:n convencidos de que sus mo-
lestias podrfan evitarse sino tuvieran tates confUctos. 

Uno de los resultados mlis persistentes a lo largo del capftu-
}o es la aprcciaci6n diferencial de Jas molcstias y los efectos 
ocasionados en la vida diaria de los hombres 'j las mujeres. Co-
mo se recordani. las mujeres manificstan mayormente proble-
mas de tipo emocional (tristeza, angustia, depresi6n) en los trcs 
momentos: aMlizados~ a diferencia de los hombres quienes en 
menor grado aluden a sus preocupaciones. Asf las mujeres vi* 
ven su diabetes en una combinaclOn de transtomos de natumle-
za ftsica y emoclona1, mientras que en los hombres 
predominan los primeros. Las prlmeras los relacioilan con los 
problemas actuales o potencia1es vincu!ados a sus actividades 
y obligacioncs sobre todo en el ~mblto domtistico, los segun-
dos ba.cen referenda a las dificulladcs ocasionadas fuera del 
mismo) o sea, fundamentalmente en su trabajo. Los ballazg:os 
de otros autores coinciden en este misrno s.entido; par ejcmplo 
Gafvels, Litbner y Borjeson {1993) cncontraron que las muje-
res reportan habersc asustado a causa del diagn6stico de Ia dia-
betes mientras que los hombres se preocupaban o sorprendfan. 
Kawaga~Singer (1993), por su parte, encuentra que tanto la di-
recci6n como el grado de las altcraciones varian entre los horn· 
brcs y mujeres angtosajones y japancses con cancer. Y si bien 
no se puede considerar que eslas variaciones obedeccn a algu~ 
na caracteristica inn.ata entre elias, estas difcrencias pueden ser 
expHcadas en funci6n de las actividades y obligacioncs que se 
Jes han asignado sodalmente. 

A diferencia del estudio de ca:rdenas y coTs. (1970) quienes 
no reportan Ia presencia de cansa:nclo/debilidad en un grupo 
que acude a los servicios: del hospital civil y del Seguro Social 
en la misma ciudad, s:e destaca Ja importancla que se le asigna 
a estas molestias en Ja medida que son las manifestaclones tm:s 
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reportadas a lo largo de las tres etapas de Ia trayectoria. Una 
, cxplicaci6n relacionada a este hallazgo (Castro-P6rez, 1993) 

plantea que los individuos de las clases bajas tiendan a centrar· 
Seen los slntomas corporales relacionados con la fuerza ffsica, 
o sea, en su habiHdad para hacer trabajar su cuerpo y ulilizarlo 
a su m!xima capacidad a Jo largo del tiempo, por lo cual las 
~tegorfas de fuerza y resistencia son centmles en sus pen:ep~ 
ciones. En otro estudio realizado con la poblaci6n indlgena 
campesina de Michoac~n, Young (1986) reporta que para este 
grupo Ja fu.erza es la base de su funcionamiento corporal que 
suele pcrderse con la pralongada actividad y al contmer algu-
nas enfermedades. afec1ando el desempeilo de sus Jabores. Para 
el grupo aquf estudiado, es evidente que este trastorno no se 
corresponde ni tiene e1 mismo signlfi_cado que se le da desde Ia 
pcrspectiva de los m6dic0S, quienes par lo comiin no lo consi-
deran para el diagn6stico ni para eJ tratamiento. Mas bien, el 
mismo parece concordar con la interpretaci6n expuesta rengJo-
:nes atras, pero afiadiendo que tiende a ser entendido en un 
d6ble sentido: como la lncapacidad para Hevar a atbo las acti-
vidades de la vida diaria y las funcioncs sociates, pero tambien 
como resultante de sus caroncias alimentarias cr6nicas. 

"" 

. '' 

~ 



CAPiTuLOV 
CUANDO LA SANGRE SE INTOXICA DE AZUCAR 

La enfermedad es una experiencia de innovacion positiva 
del ser vivo y ya no 30/o un heclw de disminucion o 

multiplicaci6n ... noes una variaci6n en Ia dimension 
de Ia salud; es una nueva dimension de Ia vida. 

Georges Canguilheim 

Creencias, ideas, representaciones 

Por lo menos en lo que va del presente siglo, los conocimien-
tos cientificos sobre las enfermedades en general, y sobre Ia 
diabetes en particular, han evolucionado en forma tan notoria y 
vertiginosa que han revolucionado completamente Ia forma de 
ver y entender los fen6menos m6rbidos. De Ia visi6n rudimen-
taria y superficial de Ia anatomla patol6gica y Ia fisiologla de 
principios del siglo se ha dado un sal to enorme al incursionarse 
en niveles insospechados al interior de las celulas con los apor-
tes de campos tales como Ia ingenieria genetica y Ia biologfa 
molecular. 

Hoy dfa todo el mundo est~ de acuerdo en que los conoci-
mientos cientificos sobre Ia enfermedad de principios de siglo 
distan en forma notoria de los actuates en varios sentidos. No 
obstante, todos ellos comparten elementos en comun, de los 
cuales aquf se bar~ alusi6n s6lo a uno de ellos. AI formar parte 
de Ia perspectiva medica dominante, en ambos momentos se 
catalogan y entienden las ideas y explicaciones de Ia poblaci6n 
en materia de salud y enfermedad como parte de sus creencias 
o, en el mejor de los casos, como definiciones profanas de Ia 
misma enfermedad. Pero en el fondo, esta concepci6n asume 
dichas creencias como proposiciones falsas, precientfficas o 
acientfficas y, por ende, en contraposici6n o de naturaleza 
inferior a los conocimientos medicos (cientfficos). Tal razona-
miento explica, a su vez, c6mo una parte de los esfuerzos y ac-
ciones de los profesionales de este modelo --sean de Ia salud 
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pUblica o de la medidna clfnica~ se dirigen a trasmitir los 
cOnocimientos "verdaderos" o "dentificos"' a Ia poblaci6n que 
carece de elias; o di.cho eufemfstlcamente, tienen 1a finali4ad 
de educar, adiestrar y "conclentizar" a los pacientes, sus fund-
lias y Ia comunidad a fin de corregir sus creencias falsas -
(Good, 1994). No por otra raz6n, por menCionar s6Jo un ejetn .. 
plo, un organismo reconoddo e. nivel intemacional no hace. 
mucho afirmaba sobre es1a enfcnnedad en particular fl(la) edu-
caci6n es indispensable porque es corriente que 1a comunidad 
... no perclba la diabetes como problema de salud pllblica. Se 
suministracl infonnaci6n correcta y exbaustiva a poblaciones 
de culturas muy diversas ... " (Organiza.ci6n Mundial de la Sa~ 
lud, 1985). 

Desde esta perspectiva m6dica sustentada en la mejor tradi-
ci6n positivists y donde los datos objetivos y materiales son 
los indicadores para definir 1a salud (Gordon, 1988), se asume 
que cualquier programa educativo basado en ~os conocimientos 
cientificos y dirigido a la poblacidn (sea elabomdo desde la 
medit.:ina cHnica. 1a epidemiologfa, la salud pUblica~ la medici~ .-,... 
na comunitarla, Ja psicolog!a m~dica1 ~a sociologfa de la enfer~ 
medad, etc.) brlndaffi los elementos correctos y neeesarios para 
conocer los: problemas ••rcaJcs" o "verdaderos" de salud1 a la 
vez que sustituir1n sus eonocfmientos incorrectos. parciales o 
falsos. De la misma forma. la "vacuna" universal para prevenir 
las conductas irracionales de la poblaci6n scrfa Ia educaci6n •h 
en el caso que nos ocupat la educaci6n para Ia salud. Por este 
motivo, incontables estudios se han rcalizado a fin de evaluar 
los conocimicntos y, por ende, las necesidades educativas de 
los pacientcs (Dunn y cols., 1984), los efectos de los progra~ 
mas cducativos (Karlander, Aiindcr. HellstrOm, 1980), o sure~ 
laci6n con el control de las enfermedadcs (Thompson y cols .• 
1988; O~Conell y cols., 1990). · · 

Los Conocimientos, ideas. conceptos, procesos de ideas es~ 
tructuras cognitivas y representaciones son apcnas unos cuan~ 
tos de los inconlables conceptos que dan cuenta del intctes 
generado en el carnpo de las ciencias sociales a lo largo del si~ 
glo en tomo a la cnfermedad y las conductas y/o prlfcticas de 
atenci6n de la pobJaci6n y cuyos postulados y prcmisas por lo 
corm1n difieten del planteamienlo asumido en el modelo bio~ 
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m~dico. No corrcsponde a este trabajo hacer una evaluaci6n de 
Jos trabajos elaborado:scn esta tradici6n1 labor que han realiu. 
do otroS autores con gran detenimiento (Good, 1994). Sin em-
b'argo, aqut~X'imdre en fonua sucinta varies planteamientos a 
fin de explicitarlnejor la postura deJa cual par«>. Antes qutsie~ 
ra' dejar asentado c6mo Varios trabajos de las mismas ciencias 
sOciales aplicadas a la salud comparten muchos de los susfen-
tos del "modelo m~dico". Good (1994:38) plantea este hecl!o 
cuando se refiere a la persistencia de Ia tradici6n empirista en 
los estudios sanitarios, en los siguientes tCrminos "a pcsar de 
su crftica a las ciencias m~dicas de la conducta, una teorizaci6n 
antropoJ6gica actual continUa reproduciendo en gran medida el 
marco epistemo16gico subyacente de las biocieneias". 

DiverSos autores han definido como su objeto de estudio los 
conocimientos en salud enfatizando Ia necesjdad de analizar la 
enfermedad a partlr de Ia mirada de los diversos actores: quie.-
nes padecen y los tru!dicos. Hermindez (1995) sostiene ·que el 
m~reo de refereneia tfpico de los programas de educacl6n para 
Ia 'salud ni describen, ni dan cuenta. ni explican con exactitud 
Ia experiencia de vi vir con diabetes. As£, en cl marco de su es-
tudio basado en la teorla fundamcntada, los conocimientos de~ 
jan de tener irnport.ancia por sf rnismos para englobarsc en el 
marco de Ia discusi6n mlis amplia de la experiencia diaria de 
quien sufre. 

Dicbo lo anterior en terminos mas amplios, y en contra de Ia 
posici6n positivista, uno de los postulados: de Ia teorfa fuuda~ 
mentada es asumir el estatus humano de los actores a quienes 
se estudia, en tfirminos de reconocerlcs sus perspectivas e in-
terpretaciones sobre sus aceiones y las de Jos otros. y mas que 
rechazar la existencia de otros puntos de vista sobre Ia reali-
dad~ uno de los objetivos de csta metodolog!a es la bUsqueda . 
sistem3rica de laS rndltiples P,~rspectivas existentes entre Jos 
actores, incluida Ia de Ia pobJaci6n (Strauss, Corbio, 1994). 

Bajo Ja 6ptica de Ia teoria critica, en donde no hay coincl~ 
dencia de los diversos enfoques y autores, los oonocimientcs 
de los sectores sociales se asumen como un reflejO o, en todo 
caso, bajo la determinaci6n de los elementos del context:o eco~ 
n6mico y social y, en particuiaC, de c6mo los divernos grupos 
producen y se reproducen en una realidad hist6rlco social 
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concreta. Es decir, cada clase o grupo social tendria un conoci-
miento particular y diferente de los conceptos medicos domi-
nantes asl como de los de otros grupos o clases sociales de 
acuerdo a su posicion en la estructura social y al momento de 
Ia historia que les ha tocado vivir. De hecho, una vertiente asu-
me que dichos conocimientos o creencias forman parte de una 
falsa conciencia, o sea, que tal pensamiento estar!a alejado y 
seria extrafio al verdadero ser social de quien piensa.l 

En el marco del presente trabajo cuya finalidad es dar cuen-
ta de las experiencias de quienes viven con un padecimiento 
como Ia diabetes, las preguntas que se trata de responder sobre 
este particular cambian respecto a aquellas formuladas habi-
tualmente por los profesionales de Ia salud y de algunos estu-
dios englobados en las corrientes mencionadas. Dicho en otras 
palabras, se trata de responder una serie de interrogantes for-
muladas por los sujetos que Ia padecen: l,por que tengo diabe-
tes?, 1,por que a ml?, l,que me espera en el fu,turo?, 1,que puedo 
hacer para tratarla? En aras de aclarar estas preguntas, es preci-
so explicitar algunas ideas subyacentes. 

En afios recientes, el punto de vista de los actores/sujetos 
sociales y sus concepciones o formas de pensar (sobre la salud 
y Ia enfermedad) adquieren una perspectiva diferente para un 
numero cada vez mayor de cientificos sociales e, irtcluso, para 
algunos trabajadores de Ia salud. Mas que seguir considerando-
las como ideas precientfficas, animistas, o como expresiones 
de una falsa conciencia, se les otorga una nuevo estatus al en-
tenderlas como un modo de pensar aut6nomo, con una 16gica 
propia o como parte de una teoria que tiene su propia coheren-
cia y cuyo an:Hisis puede constituir un objetivo intrinseco para 
el cientifico -medico-social- {Herzlich y Pierret, 1988) o 
que estas teorias sobre Ia enfermedad "tienen sentido" de 
acuerdo a Ia cultura del grupo particular (Fabrega, 1976). En 
consecuencia, una determinada concepci6n de los sujetos en-
fermos o de Ia poblaci6n no solo se analiza en referenda a los 
conocimientos medicos, sino tambien en funci6n de otras pro-

1 Este seiialamiento tan esquematico de ninguna forma tiende a soste-
ner que lodos los autores y vertientes englobadas en esta corriente sostengan 
Ia misma posici6n. Para no ir muy lejos, Ia sola discusi6n sobre Ia ideologfa 
darla para escribir varios tratados sobre las diferencias de interpretaci6n entre 
los autores que se han abocado al asunto. 
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blematicas, por ejemplo Ia posibilidad de continuar o no traba-
jando, o llevar a cabo las actividades diarias (Aparicio, 1993), 
es decir, en funci6n de las condiciones materiales, sociales, 
ideol6gicas, culturales e hist6ricas en que se encuentran inmer-
sos estos sujetos. De acuerdo a este planteamiento, existen 
diversos tipos de conocimientos en general y sobre la enfcrme-
dad en particular, y los conocimientos cientfficos no son supe-
riores, mejores o mas avanzados respecto a los de Ia poblaci6n, 
sino simplemente de distinto orden. Es indudable Ia existencia 
de contactos, relaciones e influencias entre ambos, sobre todo 
de los primeros sobre los segundos. Pero, tal como lo anotan Ber-
ger y Luckman {1994), Ia manera como las elaboraciones te6ricas 
de los intelectuales y demas mercaderes de las ideas pueden in-
fluir sobre Ia realidad del senti do comun es cuesti6n a parte. 

En el contexto de los objetivos planteados, este capftulo sir-
ve para exponer las rcpresentaciones de los individuos que su-
fren diabetes. Bajo el rubro de representaciones incluyo los 
conceptos, conocimientos, creencias, nociones e ideas que tie-
nen sobre Ia realidad, o parte de ella, como el caso de su pa-
decimiento y que le posibilitan entenderla, organizar sus 
experiencias as{ como dar pautas para Ia acci6n. Tales repre-
sentaciones sobre el padecimiento las entiendo como respues-
tas cognitivas cambiantes a lo largo del tiempo y a partir de sus 
sensaciones inmediatas e fntimas basadas en sus molestias, pe-
ro tambien como el producto de su historia personal y de las 
circunstancias tanto a nivel personal de grupos domesticos y 
de los colectivos a que pertenecen. Asf, el objetivo concreto es 
exponer las representaciones de estos individuos del barrio de San 
Juan en tomo a diversas facetas de su padecimiento. 

El capitulo se ha dividido en Cinco apartados: en el primero 
doy cuenta de sus representaciones sobre la identificacion de 
su padecimiento; el segundo lo refiero a sus creencias sobre Ia 
aparici6n de Ia diabetes; el tercero revisa Ia clasificaci6n em-
pleada para ubicar su padecimiento, su percepci6n de Ia grave-
dad y las expectativas sobre su trayectoria en el futuro, y en el 
cuarto presento las nociones que han elaborado sobre su cura-
ci6n, control y tratamiento. El quinto apartado ofrece una s{n-
tesis o recapitulaci6n de los hallazgos considerados de mayor 
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relcvancia, los compare en relaci6n a los resullados de otros 
trabajos y termino exponicndo varias imp1icaciones. 

A difete'ftcia del capitulo anterior, d.ebe .tenerse presente que 
la informaci6f:h~.D,'la de los- datos disponiblCs sobre la etapa 
mas reciente del padecimiento y1 para ser n:tils precisos, de sus 
representa:ciones al momenta de Uevar a cabo e1 trabajo de 
campo. Por otra parte, Ja exposici6n sigue el esquema propues-
to por Goldman y cols. (1991) y AP"ricio (1993), pero introdu-
ciendo algunas variantes en cuanto at ordcn de su presentaci6n. 

Antes no se usaba eso 

El primer contacto 

Las cincuenta personas con diabetes del barrio de San Juan re-
cuerdan perfectamente baber escuchado y/o padecido varias 
enfennedades durante su infancia cuando vivfan en suS pueblos 
de origen y en 1.a ciudad. Pero ninguno de Jos hombres o muje-
ros, sean adultos jOvcnes o ancianos, aqueUos con pooos o mu~ 
chos afios de padccerla, tiencn alglln recuerdo de la diabetes 
durante esa etapa de su vida o dura11te su adoiescencia. Seglln 
ellos. se trata de un fen6meno relativamente reclentc y del cual 
tuvieron noticia basta aduitos, o sea, viviendo ya en Ja ciudad. 
Se trata, en otras palabras, de una enfermedad que conocieron 
hasta. fecbas redcnles y poe lo cual mucho de Io que sabian, 
sus ideas o croencias sobre la misma fucron PQSteriores a sus 
experiencias, constituyendo una mezcla de i11fonnaci6n adqui~ 
rid a por haberla escuchado en su media -b3sicamente familia-
res, vcc.inos, conocid~?~ yen menor medida de los pro(esionales 
de Ia salud- trasmitida y generad~en el barrio. 

La mitad de ellos tuvo conociiniento de la diabetes unos 
cuantos meses o aDos antes de padecerla. o sea, en su vida adu1ta. 
Entre estos se encuentran hombres, mujeres. adultos y ancia~ 
nos, quienes lo supieron cuando estuvieron en contacto c:ercano 
con familiares (padres, madres~ a!;tpelos, t!os, bermanos, e in~ 
ciuso, hijos), vec:inos o conocidos que presentaron tal padeci-
miento, y en menor grado mediante refcrcncias a la situaci6n 
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• 
de otros. Algunos~ muy pocos, se enteraron de la misma a tra-
ves de la radio 0 la televisi6n, pero siempre en fcthas m1is 0 
menos simult~neas. En t6rminos.ternporales, no hay indicia al~ 
guno que seil.llle que hayan escuChado-~e la mism.a antes de 
1910. , __ _., 

Este contacto reciente les permiti6 conocer de cerca y con 
cie;rto det.aHe algunas de sus manifestaciones y consecuencias 
desde )as m:is deva:stadoras (amputaciones, p6rdida de 1a vista, 
problemas en Jos rlfiones), basta tra:stomos cuya frecuencia es 
mlis comlln y pasa ordinarinm.ente desapercibida pam quien no 
la padece (''orlnadera", "sequfo" o cansancio); a:igunos de cllos 
asistieron, inclusive, a su deseniace final, o sea, a la muerte. En 
este tiempo tambiCn se farniliariza.ron con otras ideas difundi~ 
das en su media por quienes viven con diabetes, los conocidos 
de otros banios: nunca se secan las cortadas o las qucmaduras~ 
se tiene alta el azdcar, siempre se anda mal, nunca se quita y 
provoca otras compUcaclones. Leticia G6mez es una de las 
personas que vivi6 de cerca los problemas ocasionados pot Ia 
di~bCtes de dos de sus hijos asJ como de su nuera antes de pa~ 
deCerta. Ella cuenta lo sucedido de Ja siguiente manera: ''Mi 
hija ya se me muri6 del diabetes, y mi hijo no, pen> nose aten~ 
dfa. Ya sab:ia que ern diabetica pero no se atend:ia, era gorda y 
empez6 a fiaquearse y yo le dije que deberla ir a qoe le dieran 
una checadita porque estaba ya flaque<tndose mucho, y se fue 
flaqueando y flaqueando y nunca quiso ir a consuHarse ... Y 
pos 'ndcle que se me mud6, y durO 10 di'as (enferma), se puso 
mala ... y el marido la llev6 a Ia Ruiz sanchez (servicios m~di~ 
cos de Ia Cruz Verde) ... y la 11ev6 ala casa. de alH al sanatoria 
•.. y del sanatorio al pnnte6n .,. El medico que Ia cstnba aten~ 
diendo dijo que nunca habfa vista un diabetes como el de ella) 
que era pegajoso. La esposa de mi rnuchacho, de es1e ... muriO 
tambi~n de diabetes. Ella no estaba mal, era joven pcro ella le 
ecbaba la culpa a los cocajes que Je bacfa: pasar mi mu~.:hacho 
porque la dej6 y se juntO con otra. Y ya le digot se mnrl6. De 
mi mucbacho tam'biCn est! diab6tico". 

La otra mitad
1 
en cam'biot se enter6 de su existencia basta el 

momenta en el cual les hideron el diagn6stico y Jes prescri-
bieron alg6n tipo de tratamiento. Estos ni tenfan conocimientos 
previos sobre la misma ni hab!an estado en contacio con fami~ 
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. .I 
liares o conocidos que la hayan pade~!flo. A es"le dcsconoq~~ 
miento total de Ia dial;l.r;~es hace rc!rcrencia el comentario ~-e 
Enrlqueta Gonzalez: .,Nunca.~lala··ofdo. Ni siquiera cuando 'Yi .. 
via en Ia colonia del Fresno {e1l\Guadalajara). Supe basta q1~fe 
me dijeron que tenia. Yo vela a las.pexsonas en eJ hospllal, pf.-
ro no sabfa qu~ era." 

As!. si casi todos elias arribaron a la dudad en las d!'!cadas 
de los cincuenta. sesenta y setenta Ja· milad cuenta de la existen~ia 
de Ja diabetes en la (dtima d\Scada euando conocieron a otnl;s: 

" personas con el padecimientOj en cambia, los restantes se pe:.~-
cataron de la misma ya avanzada Ia d6cada de los ochenta -3J-
gunos en los noventa- y en el · tnomento de hac6rne1es ~~ 
diagnOstico. Yes a partir de ese momenta cuando empiezan·~a 
elabora:r una serie de ideas e interpretaciones sobre l.a mism.~. 
For estos motivos, Cllalesquiera que sean sus conocimiento~. 
estos son el producio de una concepci6n difundida en eJ l1in-
bito urbano, y especfficamenle entre Jos sectorc~ populare~. 
aunque con escasos resabios de la concepci6n de los m6dicos:~ 

Los ulrmlnos y co11ceptos empJeados 
,, 

Una vez: etaborado el diagn6stico, y habiendo vivido pocos';Q 
' " muchos nfios con 61, estas personaS suelen empkar tres t6rn:;tt-

nos para referirSe a su padecimientb. Piua algunos sc trata de'~a 
diabetes seg:lin se le uom1na en la te:~ninologia mC.dica, otros .:~a 
dcsignan como diabetis y los menos como diabeti. Esta vari·:~!
dad tenninolOgica, ·basta donde puJe explorar, no correspona,e 
a <:ontenidos o signHicados diferenles: sino que mas bien parece 
responder a variacioucs lingiiistica~. Dos argumenlos apoyan 
csta idea: cuando se lcs formula cualquicr pregunta o se les 
hace dctetminada observaci6n respecto a Ia diab~tes. s~ res-
pucstas siemprc van en eJ mismo sentido, aunque empleen el 
tt!rmino diabetis o diabeti. Por otta' parte, entre quienes e~)· 
plcan los dos Ultimos tCnninos, en nlngiin caso niegan padec~r· 
Ia aUn cuando sc haga refcrencia a ella como su enfennedad. 11 

Abora bien, lcual es la concepci6n particular que manej~·n 
estos indlviduos del sector popular sabre su padecimiento'l ~ 
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difc,rencia de los comentarios formulados a rafz de los innuJ.U.O.-
J rabies t6picos sobre los cualcs gimron las conversaciones o las 
',ent~evis_tas estructuradas o semi-estructuradiiS1 ·~ ~yoria de 
ellos parte aclarnndo no tener conocimientos sObte·a. mismo: 

.... /'nose. que sea~·~ "la v~F,dad no s6», "no tengo idea", «yo nose 
exactamente", uni s6 que es", "sabf.i Dios que seni" y "no s6 
bien que sea", son apenas algunas de las expresiones que apaw 
recen una· y otra ocasi6n cada vei que se toea este tema en las 
conversaciones e incluso en la consuila. Sin embargo, luego 
proccden a ofrccer su propia explicaci6n, Ia cual conslituye 
una mezcla de Ia infonnaci6n generada a partir de sus propias 
experiencias, !as creencias de los habitantes del barrio y de la in-
fonnaciOn proporcionada por los m~dicos o por otros terapeutas. 

Pilra todos etlos, se trata de una enfermedad, un mal o una 
alteiaci6n en el funcionamiento de'l organismo ligado a o(ros 
factores. Y aunque todos coindden en esta idea general, se ma-
hCjan tres intcrprctaciones con Hgcras variaciones entre sr: sew gan la mitad de enos la diabetes consistc en un aumento o 
acumulaci6n de. azUcar en la sangre acompafiado de una serie 
de molestias o trastornos divcxsos como pCrdida de peso, se-
quedad de Ju boca, sed incontrolablc, deseos frccuentes de 
orinar1 borracheras, falta de cicatrizaci6n y cansancio. Casi 
ninguuo hace referenda at proceso tislo16gico por el cual au-
menta cl azUcar, aunque uuos cuantos aseveran que Ia comida 
se cooviertc en azlicar en la sangre y aumcnla con los corajcs o 
los probiemas. La cxplicaci6n de lmJalccio Guti~rrez: es una de 
las tantas que ilustran en tCrminos muy generales csta inter~ 
prctnci6n particuhn: "Se lc junta a uno er azU.car en Ia sangre y 
eso lo emborracha a uno y todo empieVJ. a funcionar mal ... Se sien~ 
te uno muy dCbil y mareado y nose pueden hacer mucbas cosas." 

Omiticndo cualquier referenda a! azUcar, otra tercera parte 
de Jas personas ia cntiende a partir de las mani!estaciones que 
lcs ha tocado vivir. Para eilos consiste en Ja presencia de una o 
mUltiples molestias ocasionadas por alguna alteraci6n corpornl, 
ya sea incremento 0 disminuci6n, tales serian el desco avido de 
comer, orinu, tomar agua, ardor al orinar o bajar de peso. En 
este sentido casi todos h3.ccn referc:ncia a los trastomos que 
han padecido, "se toma mucba agua y se come mucho". use tie~ 
ne mucba sed v mucha orinadcra/', "uno se siente rnuy cansado 

.. 
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y arde mucbo a1 orinar,., "se tienc orinadcra, se~ y cansancjo» 
y "noma:s se va uno secando y secando'~. Algunos de ellos, ade~ 
mas, bacen alusi6n a otras manifesh:~_ciq;;es que escucharon de 
famiHares. vednos. y conocidosJ so:bl'l:r1odo a Jas dificu1tades 
en Ja dcatriza:ci6n cuando se cortan y/o se queman. 

Finalmente para los restantcs, y en t6rminos en cierta medi-
da semejantes a Ia interpretaci6n del modelo biom6dico, de~ 
finen su problema en funci6n Unica y exclusivamente del 
incremento de azilcar en Ia sangre,Z por lo cuat dejan de lado 
sus experlencias. Esle incremento obedecc, para algunos, a Ia 
diricultad de los rii\ones para eliminar el azUcar, otros afirman 
que se descompone el pincreas y aumenta el azdcar, y otro a 
que la sangre se convierte en azUcar y ya no sirve para nada. 
Indalecia Mendez, quien al igual que los otros reconoce haber-

·lo escuchado de los niismos m~dicos, Jo refie're asr: uMc han 
dicho (los m\idicos) que es que el pancreas ya no funciona 
bient y se le junta a uno el azUcar en Ja sangre.'' De esta fonna, 
Ja definici6n de dos terceras partes del total sob~ su padeci-
miento, representa e) producto de las rnanifestaciones que les 
ha tocado vivir a lo largo de su vida diaria; en cambio. quienes 
presentan me nos transtomos, de mcnor severidad y han estado 
en mayor contacto con Jos mCdicos tienen una visi6n m:is ape-
gada a Ia concepd6n empleada por cstos. 

Ames nose vela eso 

Teniendo prcsentes sus anteccdtmtes, y en !ntima rclaci6n con 
tales conocimientos. y sabre todo a sus experiencias recientes, 
pcro sin dislinci6n de edad o de sexo, los pocos o muchos alios 
de padecerla~ estos sujetos maneja11 una interpretaci6n l;!:astante 
homogCnea sobre la prcvaJencia de la diabetes tante en el pasa. 
do como en el presente. Su idea no se da tanto en funcl6n de 
ser una enfermedad nueva o que no haya existido anterionnen~ 
te, sino mlis bien que cada vez hay un mayor mlmcro de perso-

" . z Las tres wujercs q11c eowparten csta expUcaciOn son qulenes Ucncn 
mayor acolaridad, han contado eon seguridad soein1 durante varios aims y 
haa as:islido a vatlos programas educativos, 
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nas que Ia presenlan. Asf, trcs de cada cuatro reconoeen que 
habia menos personas que la tenfan en eJ pasado y que en fe~ 
chas recientes ven y escuchan de un nUmero cada vez ruyor. 
'~Antes ne se vera, ahora bay mucho ... "ahora seve :1114:s '~n'hii"~ 
llasta en los hospitales'\ "no se oia de eso casi", .. antes nO~' 
sabfa de esa enfermedad, no se oia hablar de eso. Ahora seven 
Ihlis enfermos de diabetes que antes••, "yo ahora si he conocldo 
mas gente (con esta enfermedad)", "antes sf se ora, pero ahora 
como que hay mas», "antes nose sabfa de enfermcdades como 
esa, ahora sf se escucha de rob gente mal de 1a presiOn, de la 
azUcar y de otras cosas como el cancer", "cadrt dia seve mtis", 
"antes nose usaba eso, ahara si se oye m~s" son algunas de las 
expresiones m4s comunes entre enos, donde se destaca Ia au~ 
sencia en el pasado no s6Io de Ia diabetes, sino tambiCn de 
otros padecimientos cr6nicos. 

No todos e~:~.tos sujetos manejan la misrna cxplicaci6n para 
dar cuenta del incremento en la incidencia de Ja diabetest pero 
e~tre las variadas expresiones que escucbe subyace una donde 
las causas de tal incremento est:'in relacionadas con factores ex-
temos y circunstandas, tanto del ayer como del abota vincula~ 
dos a Ia vida de Ia ciudad; "cada vez se vive mas intrnnquilo en 
estos tiempos", "la gente se enoja m<is ahora que antes", "antes 
se vivia mas tr.mquilo, aham hay mas accidcntcs y siniestrosn) 
"antes le daba a la: gentc m<'is grande de edad y ahora a los muy 
j6vcnes", uahom cs m~s mala per lo cuat se detecta con mayor 
facilidad". En el fondo de cstas exprcsioncs subyacc Ia idea de 
que la vida en el campo, la de antes y "en el rancho" -como 
diccn algunos de ellos- era mas tranquila, stn tamas preocupaclo~ 
nes y con menos zozubras, en cambia, todo lo contrn.rio ocurre 
en la dudad. Y no es que en cl campo no hubiora problemas 
ccon6micos, existi'an, pero no vistas como los causantes de Ja 
misma. catalina L&rioSt al igual que mucbos otros, compara su 
presencia entre et antes y cl ahora en terminos que dan cuenta 
de sus diferencias: ~(Yo no me ncucrdo haber ofdo habJar antes. 
Despu~ s( me di cuenta de mucha gcnte que se ha cnfermado 
de eso (dela diabetes)!' 

SOlo uno de e11os cree que antes hab(a un mayor nUmero de 
personas cen es:te padecimiento pero no brlnda mayor informa-

~· 
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ci6n al respccto. Mientras tantO; 'siCte individuos, todos c~os .. ,., 
con experie1tcias prcvias at haber cOnvivido con otros er2fer •.. 
mas, comentan que el n'limero siempre ha sido igua~.,;.exc~Pto ·· 
que antes no se diagnosticaban. Sin tener Ia ccrteza 'SObr6 la 
.ca.~~id.ad .de,pt;.rsonas que Ia padec!an en el pasado, recona:Cen. 
que cste problema no sc conocfa en las poblaciones donde ·na~ 
cieron y crecieron, e incluS:o no escucharon de ella en otras'zo. 
nas de Guadalajara donde vivieron, a causa·· de' que il<Vse 
pensaba en la misma cuando se acud!a al m6dico,· mientras .~ue 
en la actualidad es m~s faci1 detectarla at practicarse eJ exarrien 
del azUcar en forma rutinaria en cualquier centro de salu';\ o 
cuando se sospecha que las molcsl.ias corresponden a Ja dfa'be .. 
tes. As/, quicnes Ja conocian antes de baMrsele:s diagnosticlido 
so11 quiencs, por Jo comlln~ sostienen Ia idea de que su preSen~ 
cia tambilSn fue imporlante: en el pasado.s Por ejemplo1 el :~o
mentario de Susana Aldrete cnfatiza' este punto cuando exdafua: 
"Yo como que me imagine que siempre ha habid~, pcro an~ 
la gente no se daba cuenta que Ja tenia." · 

De cOmo me vine hadendo diabCtico 

En fonna parnlcla cstos individuos han incarporado/elabor?.do 
una serie de ideas en torno a las causas que provocaron~:su 
pndcdmien!o. En efecto, para todos ellos 1a diabetes es cf pro-
ducto de una a mUltiples experic.odas emociona1es intetlSaS 
ocasionadas por los problemas que han enfrcntndo en su vfda 
recicnle en la ciudad. En cste sentido mane jan una concepc~9n 
sabre su causalidad de naturaleza pslcosociaL 

Divenms siluaciones emocionalcs son considerndas Jas causas 
directas.de Su diabetes, algunas veccs en forma ais1a.da y por;lo 
comUn combinadas entre si'. Entre ellas destacat~, en orden Pc 
importancia, los sustos, corajes, penns, preocup!:i.:.:iones, im~:e~ 

:-; 
' 3 Ninguno recuen.la que haya siclo ausa de mucrte en SU!l lugari:.'!Jde 

origen. Por ejen:~plo, los mds grandcs d' edad mencionan como causa~ 1 de 
muerte de los adulfos de tpoeas p:~aadQs, Ia veje..:, los aeeidente.s, las dJarr~as, 
las ceumonras y el parto. 

.o 
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siones, mortificacioncs, trislczas, cmociones fuertes y disgus-
' tos ( cuadro 3).• 
' Cuadro3 

Prob1emas que provocan diabetes. segdn los habitantcs 
de-San Juan de Abajo 

Caus,a NUmero Por~ntaje 

Corajes 32 64 
Sustos 20 40 
Mortiticacioncs 21 42 
Peoa_s 9 18 
O!ras 13 26 

Estas condiciones emocionales son consideradas. a su vez, 
como el produ,cto de los problemas y relaciones confiictivas 
que enfrentan dfa a dfa, sobre todo en la int.eracci6n con los 
ldiembros de su unidad dom~tica (esposo, hijos u otros fami
iiares). los vecinos y. en menor grado~ ron ottas personas. Sin 
embargo, casi la mitad de las mujeres remiten a los problemas 
con:sus esposos. Entre las circunstancias espedficas considera-
das -como el sustrato de estos conflictos se cncuentran las 
numerosas dificultades generadas en el interior dcl grupo 
dom6stico, como el maltrato del esposo, la vio1encia entre los 

. .integrantes, el alcoholismo, el cmbarazo de l:1s hijas solteras, el 
divorcio y el abandono del bogar de las hijas adolesccntes. 
Adc.n1<is, se cncuentran varias circunslancias extemas a! grupo 
doroCstico como conflictos con los veclnos, .Jlcddentes en el 
trabajo y en Ia via pUblica. Los cjemplos siguientes dan cuenta 
de Ia diversidad y a1cances de algunos de los sefia1amlenlos he--
chos por tres de estas personas: 1'Me vine hacienda diabdlica .•. 
de tanlos sustos y corajes. Una vcz lleg6 mi hijo tomado y se 

·-.:: pele6 con mi esposo y como (este) es muy violento, tom6 una 
cuchilla y ya le iba a dar, y yo me meU: para que no le pasara· 

' 4 Diversos estudios hao demosttado que cuando uo lndlvlduo se eo· 
fn:ala a un problem-a, clemanda o amenaza, ya sea de naturalez.a fisioiOgiea o 
psicnsocial, se cchan a andar una seric de meaoismo.a fisiol6s,icos e:omplejos. 
De puticular import.ancia pua el caso de Ia diabotell es el hecho de que talC$ 
problemas ocasionanla secrcei6n de divcrs.u.5 hormonu que produccn un au~ 
mento de glucon y/o los nivelca de las cctoDat adem.b de disrninulr Ia pro· 
du~lt'in de iosulina. 
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nada. Tambi6n cuando supe que mi bija ... estaba embarazada y 
como no estaba casada, eso me dia mucha tristeza. Y otra vez 
que mi hijo estaba tornado y se peleO enla calle .•• yo m~ _. 
que poner en la puerta para que no saJiera, y basta bubo b.ala:! 
zos y yo me asust6 mucho." 

"Yo digo que ftie de tantos problemas y corajes con utios 
vecinos que tenfamos, que sabian hacer basta cosas: de hechice~ 
ria. Nos ponfan tecolotes en Ia casa y me enfennaron a una mu~ 
chacha que se me andaba muricndo de hernomgia y cuando 
cstaba en la casa, nomas los veia entrar y se inquietaba mucho. 
Con ellos tuvimos muchos problemas, tanto que has Ia nos ma~ 
taron un hijo ... 

"Muchos me dccfan que era la diabetes que porque yo tomn.-
'ba mucho (vino). Yo creo que no era por eso. Muchos dieen 
que viene de un coraje o de un susto ... de penas morsles, y yo 
de cso s( lo tenfa. Yo siempre estaba pensando en mis bljos, 
pensando como estanln, y yo lcjos •.. y yo siempre estaba preo~ 
cupado."' 

Visto este problema desde Ia perspecliva de ic!nero, ni las 
condiciones emocionales. Jas causas1 o las circun.stancias son 
semejantes entre hombres y mujeres. En funci6n de Jas condi~ 
cioncs materialcs y sociales que 1es rodcan y/o se encuentran 
inmersos, ellos se refieren a los corajes y/o a los sustos deriva-
dos ocasiona)mente por los problemas y/o las dificultades 
acaecidas en su ambilo 1aboral y en la callec, sustos por acci~ 
dentes, cornjcs con los compaiieros de trabajo y vecinos. Elias, 
en cambio, la expHcan en fund6n de las trlstezas, mortifica-
cioncs, apuros, disgustos, pena! ::orajcs y sustos, dcrivados de 
los confiictos generados en e) ambito dom6stico, sabre todo 
ton sus esposos, sus hijos e hijas, sus padres, nietos, nuerns, y 
unas cuantas de eHas, ~asta con ,los vecinos. Asi, segtln mc.n-
cion6 antes, casi Ia mitad aluden a los problemas ocasionados 
por sus esposos como los causantes directos de su enfermedad. 
Ninglin hombre, par su parte, hace referencia a los problemas o 
dificultades generados con sus c6nyuges, uno refiere las preo~ 
cupaciones por sus hijos, pero cuando vivfa lejos de eilos. 

Las descripclones siguientes sirven para contrastar los pro-
blemas y circunstandas que rode an esta interpretaci~n tanto en 
hombres como en mujeres. Uno de eiios dice: "fueron los sus~ 
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_ _!os Jos que me tienen as{ ... Yo ya tenia ticmpo que me sentla 
mal, desde que me rumba ron de Ia mota, y luego •.. yo creo que 

. pol' el susto de cuando Ja expJosi6n (del sector Refonna de 
'Guadalajara en 1992), yo estaba alH trabajando cuando pas6, y 
cuando sal( me asust~ mucho po~~e vi pedazos de gente;, Jos 
,que iban corriendo,las casas cay~ndose. Yen Ia noche de estar 
donnido, me despertaba tembJando porque se me afiguraba que 
estaba aUf otra vez, y todo lo vera. Luego tuve varios disgustos 
con ei hijo de mi patrOn y con mi patr6n, porque a fuenas que~ 
ria que abriera el molino, y todo aquello se pod{a caer y a mi 
me daba miedo prender Ia caldera porque se me figuraba que 
se podia tronar si se babfa descompuesto aigo de Ia inslalaci6n 
(par la misma explosi6n). Yo creo que desde cse dia (tengo 
diabetes)/' 

En cambia una de ellas·expl!ca: "Yo creo que vJene de tan-
tos cornjes con mi viejo y con los muchacbos. TambiC:n de 
cuando se me muriO mi hija en el hospital de leucemia. Y 
buando me toc6 a mi estar cuidando de dra y de noche a ml 
btro hijo cuando se me puso muy malo ... Para mf fue tambi6n 
de un susto que acusacon a mi hijo que~~ se babfa robado una 
pistola. Pero yo Je dije al senor que ~r.amos muy pobres pero 
ra1eros todavla no. Y de esa vez me puse mala y se me subi6 at 
azUcar. que ya ve ahora como me tiene de flaca y de seca." 

Por otro !ado, aun cuando casi una cuarta parte del total re-
conocc .. ia presencia de la. diabetes entre sus familiarcs1 y espe-
cffica.menre entre sus padres, abuelos o tfos, s6Io una mujer 
considcra cxplfcitamente el factor hereditario como la raz:6n 
por la cual lc apareci6 cste padecimiento. Ninguno de ellos 
bltnpoco bace aiusi6n a alguna fucnte divina o sobrenatural co-
mo la causante de Ia misma, y s6lo Isabel Robles comenta que 
tambi<!n Jas carencias atimentarias cxplican el origen de su dia-
betes. p~ro en sentido inverso a la argumentadOn de Jos mCdi-
cos sabre el cons:umo excesivo de alimentos: "La diabetes 
viene de los sustos y los corajes. Yo no era corajuda pero de 
repente senti que me cnojaba de todo ... Tambi6n yo creo que 
tiene que ver que cuando esperaba a ntis hijos, Pos ya ve, s6Io 
chile y frijoles y tortillas, y ah1 se va, pues no habia para rruis, 
y to ·mucho que trabaj6 uno, todo eso ahora ya resulta ... Tam* 
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bien tuvo que ver Ia mucrte de mi mama y que aquf estaba con. 
migo, y a ml me toc6." 

Finalmente, para una cuarta parte de las personas, entre~ 
quienes se encuentran mayoritariamente los ancianos, la 
diabetes esta ligada at proceso de envejecimiento el cual se d.a 
en forma simultanea a los problemas mencionados renglones 
atr.is. Segun estos, se trata de una serie de alteraciones por las 
cuales dejan de funcionar algunos componentes del organismo, 
a causa del desgaste o agotamiento del cuerpo. En este sentido, 
varios sujetos dcscriben que quienes Ia padecen se van se-
cando, otros lo expresan en sentido opuesto, o sea, debido al 
aumento de peso. Ambas situaciones se expresan en los i't-
guientes dos casas: "Se va uno echando a perder de viejo y ya 
nada le funciona. Y se llena uno de azucar y se va poniendo 
gordo como yo." 

"Sabra Dios que sera, yo no tengo idea, nomas se va uno se-
cando y secando. Yo era mas gordita y ahara ya quede el pu~o 
hueso." 

De esta forma, Ia diabetes es entendida como obra de un 
castigo divino, un trastomo organico, o un factor genetico de!iJ-
conocido, mas bien, como product) de los problemas psicoe-
mocionales y sociales que les ha tocado enfrentar en su vida en 
Ia ciudad. Tal concepcion, evidentemente, difiere de Ia de los 
medicos, pero tambien de Ia de otros sectores de Ia poblacion 

Entre el infierno y Ia gloria 

Una es mas mala que otra 

Cada determinado tiempo, los profesionales del modelo medi-
co hegem6nico suelen actualizar los criterios y el sistema de 
clasificaci6n de las enfermedadcs, como ocurre en cl caso es-
pecifico de Ia diabetes. Por ejemplo, a principios de la decada 
de los ochenta se introduce una nueva clasificaci6n de esta en-
fermedad en Ia cual se le divide en insulino-dependiente y 00-
insulino-dependiente, o sea, Ia de tipo I y Ia de tipo II lo cual 
no solo tiene funciones de diagn6stico sino tambien de pron6s-
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tico y terapeuticas (World Health Organization, 1985). Des-
de la perspectiva de los sujetos tambien existe unsistema 16gi-
co-dr clasificaci6n de su padecimiento, para lo cual utilizan 
razonamientos, criterios y denominaciones completamente di-
ferentes, tal como ocurre con los del sector popular del barrio 
de SanJuan. 

Todos los adultos, j6venes y ancianos, hombres y mujeres, 
que tienen pocos o muchos anos con este padecimiento, y con 
Jimitados o suficientes ingresos, manejan una concepcion rela-
tivamente homogenea donde admiten Ia existencia de distintos 
tipos adscribiendose a uno de ellos. Tal clasificacion no parece 
responder totalmente ni a sus ideas sobre la misma ni a su in-
terpretacion sabre las causas que Ia generan, sino a las expe-
riencias que les ha tocado vivir. 

La mayoria de ellos reconoce la existencia de por lo menos 
dos tipos de diabetes, en una tipologfa que parece sustentarse 
basicamente en sus experiencias y en los efectos ocasionados, 
pero tambien en funci6n de la etapa de la vida en la cual se 
presenta y su duraci6n estimada. 

Dos terceras partes de estos sujetos clasifican a la diabetes 
en dos tipos: la "buena" y la "mala" o, en palabras de algunos 
de ellos, Ia "no tan mala" y la "mas mala". Segun sus narracio~ 
nes, quienes padecen Ia "buena" o la "no tan mala", presentan 
un aumento del azucar en Ia sangre pero por lo general no su-
fren de molestias mayores o solo en forma ocasional, aunque 
no se cuiden; incluso algunos suelen sentirse como si no estu-
vieran enfermos. Asf, entre las caracteristicas relacionadas con 
los slntomas se menciona que dejan de sangrar cuando se cor-
tan, por lo general no tienen molestias, y casi siempre se sien-
ten bien; tambien hay criterios relacionados con el momenta de 
su aparici6n como cuando seiialan que aparece en Ia vida adul-
ta y sobre todo en hrncianidad; ademas, nunca requieren de 
hospitalizaci6n y siguen controlados aunque tengan problemas. 

Quienes padecen Ia diabetes "mala" o la "mas mala", consi-
deran que aparte de sufrir una elevaci6n permanente del az\1-
c:ar, presentan molestias coru;tailtes y/o severas, aun cuando 
esten bajo tratamiento, no cicatrizan cuando se cortan, las com-
plicaciones aparecen de forma sub ita y se ven obligados a ir al 
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hospital, en donde les pueden administrar insulina. Adcm~s, 
afecta prirnordialmenl.e a las personas j6venes, Jas ••acaba" m~s 
nipido, provoca un gran nUmero de complicaciones como 
cegueia

1 
amputaclones y tiene diversoS efectos en la vida de 

las personas: "seca a Ia gcnte .. , no les permite caminar, y tie--
nen problemas con la vista. Adctnas1 sc suele complicar con 
los problemas {sustos, penas, tristezas, etc.). En sfntesis, como 
dicen varios de enos «es Ia que pone a uno muy malo". 

Enrlqueta GonzcHez 'J Catalina Larios me daban un dla su 
ophti6n sobre los dos tipos de diabetes e1<istentes y sus caracte-. 
rfst1cas, fundamentando su opini6n en su expericncia y las ob~ 
servaciones. comentarios e ideas que circulan entre sus 
farniliares, vecinos y conocidos~ ••yo ereo que hay una m4s 
mala que otra, como a mi papa ya le dio grande, yo crco que no 
fue tan malaJ pero a la gente que le da joven, se la acaba m~s 
r.lpido ... La de mi esposo yo creo que no es tan mala, porque 
61 ya esta bien y no saca ya nada en los an:Hisis ••. Yo soy de 
las que si ando mRs altita) como que la mla no es tan buena o 
sera que yo soy mas apurona que et'• " 

"A mf me dicen que el diabetes que yo tengo no Cs del malo 
porque no me he adelgaudo mucho, 'I a mf no me ha subido 
mucho el azUcar nunca. Yo ahorita digo que ya me dio del ma-
lo, porque ya con este ojo no veo y que de los riiiones ando ya 
muy maL Como que se va uno intoxicando con el azllcar y sc 
leva echan:l.fo a pcrdcr todo. Yo veo que no a todos les va igual 
que a mf. Yo vco a ... cigarro tras cigarro, y ahf anda. Dofut ... 
que es rn3s grande que yo (tambiCn) esta mejor". 

En gran medida reJacionada con la clasificaciOn anlerior, pe~ 
ro en fonna amplificada, unos cuantos dcscriben Ja existcncia 
de cinco, sietc: o nue.vc tipos difercntes de diabetes, mas n.ingu. 
no conslgue dc:finir las o sus caracterlsticas propias. SegUn pa-
recc se trata de ·una clasifkaciOn m<ts detallada que la anterior 
pero suste'ntoindose en Ia misma JOgica, segUn se desprende de 
los comentarios expuestos par algunos de cllos cuando recono~ 
cen tener la diabetes menos mnla o la mas mala. En cambio, 
tlnicamente dos personas reconocen la existencia de dos tipos 
de diabetes: Ia juvenil y !a diabetes mellitus; ambas aseveran 

ENTR:tl a JNF'lERNO Y l.A GLORIA 239 

baberla escuchado de los medicos cuando asistieron a las pliti-
cas o cursc:s que Jes irnpartieron sobre dicha enfennedad.s ,_ 

·-----, 
De cudn peligrosa puede ser 

Todos elios manejan una roncepci6n sobre la gravedad o) co· 
rna dicen unos cuantos, "de lo peligroson de su padecimiento. 
Para elio suelen tamar en cuenta varlos aspectos para bacer su 
evalu11.ci6n: el mlmero y tipo de molestias experlmentadas bas-
ta ese rnoroento y los efectos ocasionados en su vida diaria, sus 
uperiencias previas con otros: sujetos enfermos y los cambios 
a que se ban visto obligados n realizar en diversas esferas de 
su vida. En este sentido, cuarenta por ciento consideran su 
padecimiento como poco o nada grave y el sesenta por cicnto 
restante como muy grave o peligroso. 

1~;:ntre quienes lLO han sentido molestias, o las mismas son in-
significantes o espor4dicas, no conoc!an de su existencia o han 
estado en contacto con otros enferrnos con el mismo padecl· 
miento, y Ia dasifican como "de Ia buena 1

' o "la mcnos mala", 
par lo general consideran su diabetes como nada o poco peli· 
grosa. Dicho en otras palabras, sc trara de una evaluaci6n basa· 
da en el pasado y en el presente a partir basicamenle de su 
expcriencia personal o Ia de otros•{jno cs grave porque yo me 
siento bien11

, '
1la mla no, porque he estado controlada", 11yo me 

corto y me cot1o y no me pasa nada", "no es grave porque no 
ataca a los ojos ni a los riiloncs". Ademlis, sc sueJe asociar ala 
idea de que quienes se cuidan no pueden tener una enfermed.ad 
peligrosa. En suma: su poca. o nula gravedad es equivalente a 
tencr una trayectoria c.stablc o de tipo osdlatorio. Jacinto La
rios asegura no padecer una enfermcdad peligrosa, seg11n se 
desprende de sus palahras en laS'"cuales enfatiza eJ factor del 
cuidado; uyo creo que no (es grave) si uno se cuida. Pero lo 
bueno es que yo me atendi casi cuando iba empezando. A to 
rnejor si hubiera ido luego luego estaria mejor•. 

s Esla clasifieaci6a fue empleada end lfmblto rnbdico bastl finales dr:: 
13 decada de los setenta, y SusLiluida por una versiOn dife.ronte desde prinei· 
pios de los ochenta. Ella no obsta pata que algunos ptofesionalcs deb: $l1lud 
la slgao emplcando. 
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Una interpretaci6n radicalmente diferente ocurre entre quie-
nes afinnan padecer Ia diabetes grave o peligrosa. Estos son 
quiooes presentan molestias severas y/o en forma permanente, 
ban notado sus efectos en su vida diaria por lo cual se han visto 
obligados a reorganizar esta parcial o totalmente, y/o han visto 
y vivido las complicaciones o los desenlaces de sus familiares 
o conocidos cercanos. Esta conv1cci6n Ia fundamentan en di.
versos trastomos y complicaciones que les ocasi.,ona. mucnos 
de ellos tienen Ia certeza de que van a morir a causa de ella, 
que dificilmente podran controlarse y, sobre todo, algunos h;:~.n 
vivido muy de cerca las experiencias, el dolor y el sufrimiento 
de otros. AI igual que mucbos de ellos, Miguel Cervantes y 
Rodo Valadez cuentan con suficientes argumentos como para 
considerar grave su padecimiento: "Pienso que sf (es peligrosa) 
porque a veces estoy tan malo que no puedo salir a hacerle Ia 
lucha. Si me duelen mucbo las piemas, hay ocasiones que no 
puedo caminar ni con el bord6n ... A to mejor sf me muero de 
eso. Ya una vez que me subi6 mucho Ia presi6n y el az\1car, me 
tuvieron que llevar a Ia Cruz Roja y a Zoquipan donde me vie-
ron y luego me enviaron aca otra vez." 

"Yo digo que sf (es grave) y que si hay infier.no y gl~tia 
aquf tencmos de todo y Ia diabetes es una parte del infierno.'1 

Asi, los habitantes del barrio de San Juan a que estamos hcl
ciendo referenda han elaborado una serie de creencias fnti-
mamente relacionadas e interdependientes sobre los tipos de 
diabetes existentes y su gravedad. Tales conocimientos adquiri-
dos en los ultimos afios responden fundamentalmente a las 
expcriencias vividas en el pasado reciente y en el marco de 
las condiciones concretas en que se desenvuelven. Por ello, es 
el momento de pasar a otras p:reguntas como i,CUal es Ia 
perspectiva que tienen sobre su padecimiento en el futuro? y 
i,C6mo ven su vida en los pr6ximos afios? 

Elfuturo 

En forma similar a Ia perspectiva biomedica que reconoce que 
las expectativas son favorables a largo plazo cuando las perso-

~ 
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nas no presentan complicaciones en el perfodo que transcurre 
de los diez a los veinte ~fios despues de iniciada Ia diabetes 
(Zarctte, 1989), el panorama que visualizan algunas personas 
esta tefiido de optimismo. Empero, otras lo ven en sentido in-

-- verso, o sea, llel}o de incertidumbre, dolor y muerte. 
De entrada todos estos individuos coinciden en Ia posibili-

dad ~e que este padecimiento puede "acabar" a las personas, se 
agrave, los trastome, adelgace o "los seque" segun sus propias 
palabras, basta llevarles finalmente a Ia muerte. En el tiempo 
en el cual se obtuvo Ia informaci6n contaban con mas elemen-
tos para bacer un diagn6stico sobre el hoy y el manana respec-
to a cuando iniciaron, porque han estado en contacto o 
escuchado las historias de otras personas con el Inismo padeci-
miento pero en circunstancias y situaciones diferentes. Esto les 
pennite visualizar posibles complicaciones y los desenlaces de 
su enfennedad. Han estado en contacto con otros individuos 
con y sin complicaciones -leves o severas-, han convivido 
con otros enfermos -algunos vivos, otros ya muertos-, con 
profesionales de Ia salud -tanto de Ia medicina oficial como 
de las subalternas-, y en menor medida han ampliado su pa-
norama a traves de los medios masivos de comunicaci6n -te-
levision y radio- donde se trata de una forma u otra sobre este 
asu3to. De esta manera, las complicaciones ocasionadas por la 
diabetes no son ajenas a ninguno de ellos, al contrario, estan 
presentes en Ia mente de todos.6 Entre otros problemas, han 
visto y /o escuchado de Ia ceguera, de Ia amputaci6n de las 
piernas o del dafio renal, pero siempre referidos a otros indivi-
duos, ya sea a quiencs ya murieron o aquellos todav{a vivos 
pero con cuadros irreversibles; tambien conocen a otros cuya 
vida ha transcurrido sin mayores molestias. Asi, aunque su fu-
turo personal siempre esla cargado de cierta dosis de incerti-
dumbre, para algunos es mas promisorio que para otros 
dependiendo de varias circunstancias. 

Una tercera parte del total tiene en mente un futuro personal 
sin complicaciones y sin mayores trastornos. Estos tienen Ia 
certeza de poder llegar bien al futuro como basta hoy lo han 

6 Varios niegan diversas manifestaciones consideradas por los medicos 
predsamente como complicaciones de la misma diabetes. Entre estas aobresa-
len cl dolor, hormigueo y entumecimiento de lu piernas. 
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hecho. Todos ellos insistcn CI\ que no empeoradn o no les iii. 
mal si se controlan. Su futuro est~ Heno de incertidumbre) pero 
se trata de un futuro que se puede modificar. Sobre lode con Ia 
ayuda divina. Ciertamente, tiencn presente que se trata de 
un proceso irreversible, pero existe Ia idea de que la voluntad 
divina puede dctenerlo~ "rcvcrtirlo a modiCicarlo. "Yo s6 que 
pidi6ndole a Dios Cl me pucde ayudar" es una de las exclama~ 
ciones que mb £recuentemcnte escuch6 al respecto. Pero tam~ 
bit!n importa el cuidado y los esCuerz:os personates "si me 
cuido, nada maio me pasar3.'', "si se cuida uno, sl leva bien'', 
"quienes nose cuidan, .sc ponen mas malos". 

En cambia) Ia otra tercera parte visuaJiza un futurQ llcno de 
sombras y pesirnismo. Algunos de estos tienen la certeza de 
que habnin de padecer mayores trastomos o se pondcln "Jlljs 
mal". Para estos, existe la posibilidad real de caer en coma, ser 
hospitalizados, perder la vista o presentar cuaJquier otra mani: 
festaCi6n que han vista. Ademas, ven la muerte como una reaii~ 
dad nada ajena a su futuro peiSonal: reconocen que pucden 
morir a causa de ella o antes de tiempo. Inclusive; este futuro 
esta rodeado de una fataHdad dobJe: por una parte se acepta 
porque "de algo me he de morir'\ "yo sl1 que de todos modos 
me voy a morir~"; por otra parte. se acepta Ia voluntad de Dios, 
"sea lo que Dios quiera" cornentan va:rios de eUos. 

Varias circunstancias difcrendan a los prlmeros de los se~ 
gundos: los primcros tienen menos aQos con cste pa:decimiento, 
so .. ~ mas j6vencs, pr.icticam:ente 110 han tenido trastornos y/o no 
ban notado los efectos de los mismos en su vjda cotidiana; los 
segundos han vivido Jrll'is afios con la diabctes1 presentan uu 
mayor mlmero de e[cctos y de mayor intensidad y) sobre todo, 
les ha locado conocer y vivir de cerca las compHcaciones y 
muerte de sus familia res, vecinos y oonocidos. Asi, quieues re-
conocen 'Ja posibilidad concrcla de que estc padedmienlo les 
v,a a ocasionar la muerte a corto o largo plazo, incluso que la 
puede aceierar,7 se caracterizan por ser los de mayor edad 1 con 

7 Esta valor.aci6n .se acentL1<1 en forma sigcifk:sdva cuando se enteran 
de Ia mue.rte de ;!gUn conocida con diabeles, Por ejemplo eo el primer sernes:-
!.re de 1995 falleeiO uca de las participant::s del cstudio, quh:n acudla regular-
~, !e. al cenlro de .salud y era bsstnlltc conocida en el barrio. La uolida 
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mas aftos de padecerla y conocieron o estuvieron en contacto 
con personas cuya muerte se debi6 a Ia misma diabetes. Roc(o 
Valadez. y Pascuala Alatorre, ambas ancianas, reafirman esta 

(fdea c~,ando, cada una por su lado, me dicen en una de tantas 
; enti6~i!las no sin cierta dosis de optimismo: 1'Mc imagine que 
cada vez se puede poncr uno mas mal, pero yo le sigo ecbando 

1ganas ... La gente con diabetes muere muy apagadito, casi to-
dos tienen que morir ... Creo que por Ja diabetes tengo mucbas 
probabilidades de morir como he visto morir a mucha gentc 
con complicaciones ... Yo no siento nada, s6lo pues, esla 
enfennedad que me cay<:~, y que me dice!\ que me voy a morir 
pronto~ porque estoy muy flaca y que yo no era asi ... se va uno 
acabando, como yo que ya me veo muy viejita, pero no me 
achicopaJo, que sea lo que Dios quiera.'' 

«De eso me voy a ir si no me cuido, y ya con tanta edad 
pues m<is fiid.l. Ya estoy rnuy vejestoria y en cua1quier ratito, 
cUlislr ya son muchos aftos7 y pos uno no sabe. Ya mero ajusto 
l~ 77, ya mem. Vi vires una maravilla, estar en Ja vida cada dfa." 
i En suma~ quienes tienen una perspectiva "optimista~' de su 
futuro son quienes tienen una trayectoria estable u oscilatoria; 
aunque no ban conocido sus desenlaces y al mismo tiempo no 
consideran su padecimiento grave o pcligroso y tienen Ia deno~ 
minada diabetes "buena". En conttaposid6n, los que pcrcibcn 
su futuro Ueno de complicaciones y de una muerte segura a 
causa de la diabetes, son quienes aluden a la gruvedad de su 
padecimiento, a que padecen la diabetes muy mala o peligrosa, 
con mUltiples trastornos y/o que han vivido de cerca los desert-
laces de otros con Ia misma siluaci6n. De acuerdo a: esta 6ptica 
dual de optimismo~pesimismo, poco pueden hacer los m~dicos 
para cambiar tal visi6n del futuro; en cambio, la ayuda rlivina o 
el proplo cuidado, sue!en ser considerndos de mayor valor. 

~ 

mpaet6 ala mayorl'a de los individuos diab~ticos., algunos terminarou hacicn~ 
Qo comparaciones rcspecto a su caso "s.i ella que :se vera tau blCLI, se. f1.1e un 
roipldo .. .'',''yo me imaginaba que me iba .a ir m§s pronlo (qu,e clla) porqtte es~ 
taba. mas mala". Paralelamente, varios de ellos e~afatiurou Ja necesidad de 
mejonr sus prScticas de lrataroi-enlo a euldaue con mayor a.toDci~n: .. ya ahora 
s{ mejor me ccido", ''.si ella que si se tomaba las pastillas noauis:se. puso Dlb1 y 
$Ill muri6, ahora yo, .. mejur ya me las voy a tomar". 
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Los motivos del descontrol 

Cuando da, es para siempre 

La incurabilidad de Ia diabetes es uno de los rasgos centrales 
de esta enfermedad cr6nica, segun los medicos al6patas. Sin 
embargo, todos ellos distan de tener una posici6n homogenea 
en cuanto a los objetivos de su tratamiento. No obstante esto, 
hay una coincidencia generalizada en que sus acciones tienen 
Ia finalidad, por lo menos, de lograr un control adecuado y evi-
tar el desarrollo de las complicaciones a corto y largo plazo.8 
El nivel de control metabolico es determinado principalmente 
midiendo Ia concentraci6n de Ia glucosa en sangre, pero cada 
vez se emplean otras tecnicas como Ia hemoglobina glucosila-
da y los lipidos en plasma (zarate, 1989; Farreras, 1976; World 
Health Organization, 1985). 

Casi todas estas personas del sector popular roinciden en Ia 
incurabilidad de su padecimiento, pero su concepci6n sabre el 
tratamiento, los medias empleados y sus fines, difiere en gran 
medida de Ia idea de los medicos, asf como tambien del control 
y las acciones requeridas para su atenci6n y tratamiento. Dicho 
lo anterior en otros terrninos, dado su conocimiento reciente de 
la diabetes y ante Ia ausencia de conocimientos especfficos en 
el sectoral cual pertenecen sobre su curaci6n, estos sujetos han 
incorporado Ia idea de Ia incurabilidad de los medicos, e inclu-
so de otros terapeutas, segun veremos a continuacion. 

Sean cuales fueren sus antecedentes y caracterfsticas perso-
nales, las circunstancias en las cuales se encuentran inmersos, 
su concepcion sobre las causas o Ia modalidad de su padeci-
miento, nueve de cada diez sujetos coinciden en Ia incurabili-
dad de Ia diabetes y tienen Ia certeza de que habrnn de convivir 
con ella basta el dfa de su muerte: "Pues sf, dura toda Ia vida 
porque ya no se quita", "yo Ia tengo de aqui basta que me mue-
ra", "ya dandole a uno, no se quita nunca", "se puede controlar, 

a Esta aseveraci6n puede ser aceptada en terminos generales, mas exis-
ten incontables discrepancias entre las diversas corrientes y escuelas a nivel 
internacional, algunas veces inclusive en el interior de un determinado pals, 
en cuanto al valor exacto de las cifras de Ia glucemia y los medios y finalidad 
del tratamiento. 
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pero ya nose cura", "ya no se alivia uno", "ya nose le quita a 
uno ... y si no se cuida se lo lleva patas de catre", "a lo mejor 
me chicaloteo par Ia diabetes cualquier dla", "yo he ofdo que 
no se cura con nada, cuando a uno le da es para siempre", "se 
mucre uno con eso", "nose puede curar'' y "con ganas de que 
se quitara, pero no" son algunas de las expresiones mas comu-
nes de su discurso diario en donde se alude y se sintetizan par-
te de sus ideas en tomo a su curaci6n. 

Sea de Ia buena o Ia mala; de Ia menos o mas peligrosa; ge-
neradora de muchas, pocas o ninguna complicaci6n, al recono-
cer su incurabilidad o imposibilidad real de aliviarla o quitarla, 
estas personas asumen como consecuencia logica que dura to-
da Ia vida, persiste basta Ia muerte o, en terminos mas amplios, 
dura para siempre. Ninguno de ellos ha estimado el tiempo pre-
ciso con el cual habran de convivir con su padecimiento, pero 
tienen presentes los largos periodos, afios y decadas que ha-
brnn de pasar basta su desenlace final, o sea, basta el dfa de su 
muerte. 

En contraste con Ia posicion de Ia mayorfa, solo cinco muje-
res estan seguras de Ia posibilidad concreta de su curaci6n. 
Estas son quienes no han presentado molestias o han sido mi-
nimas, y no han tenido contacto con quienes Ia padecieron pre-
viamente. Con el argumento de que algun pariente o "medico 
de los otros" les ha asegurado esta posibilidad, dicen que po-
drfa conseguirse "con un buen tratamiento y cuidados, pero sin 
apuros ni corajes", aunque reconocen que esto ultimo es casi 
imposible de lograr. Ninguna de elias ha conocido a sujeto al-
guno que se haya curado pero, segun se les ha dicho, tal trata-
miento consiste en remedios naturales, vacunas o medicinas 
especiales, pero completamente ajenas a Ia accion y competen-
cia de los medicos. 

Cuando se descontrola 

Una vez establecida Ia cuesti6n de Ia incurabilidad, par lo me-
nos para Ia mayoria, otro motivo de interes, preocupaci6n e 
incertidumbre es el control de su padecimiento. Empero [.que 
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entienden estos sujetos cuando bacen referenda a este Mnni~ 
no? De acuerdo al ·manejo habitual que hacen de tlJl, la noci6n 
de cdntrol.agarece en intima ~laci6n al de la incurabilidad o~ 
para ser·rila§:!yrecisos, pareciera desprenderse de este 6lt£!lli). 0 
sell, parece un t6rmino ·que parece haberse tornado prestado del 
saber m€dico dominante pero empleado con un significado en 
cierta forma diferente o. mejor dicho, con varies significadoo. 

lncluyendo a quienes est~n convencidos de su poslbJe cura~ 
ci6n, todos aceptan la posibilidad de estar o no controlados en 
una especie de continuo cambiante a lo largo del tiempo. De 
acuerdo a la perspectiva de Ia mitad de ellos estar controlado-

. no estar controlado es una manifestaci6n de la presencia de 
sfntornas o trastornos y de los nivelcs de azUcar en sangre, pero 
donde io segundo explica lo primero. De esta forma, estar con~ 
trolado significa Jlb tener sintomas, moJestias o sentirse bien 
porque se tiene poca az\1car en la sangre. As! se expresa Rita 
Pantoja cuando me dice un dfa en el centro de salud: ~(Yo s6 
que si me controlo no me siento mal. pero ya tengo dfas que 
me siento decafda y cansada, y por e.'i:o me imagioo que"'Ia voy 
a traer alta (eJ axUcar)." 

Esla relad6n entre slnlomns y niveles de azt1car, sin cmbar~ 
go, no siempre es c1ara. Varlos de enos muestran sorpresa o in~ 
credulidad cuando las cifras de azdcar son m3s elevadas o 
menores respecto a la intensidad de los trastomos percibidos 
en un momcnto determinad·6, como por ejcmplo, cuando se 
sientcn bien y al memento de practic8rseles el examen de la: 
sangre se encuenlrnrl cifras eievadas de azllcar. En estos casas, 
por lo general, se duda de los resultados del estudio m.:!:s que de 
los propios sfntomas. Esta falta de coincidencia, entre mochas 
otras, se manificsta en el comentario de Lucia Rfos cuando di~ 
ce con extrafieza: "Yo nose cuanto traigo (de azt.'icar), porque 
no siento nada:, como ahori4I. que saqu6 400 y no me siento mal 
.•. ha habjdo veces en que me siento mas mal que ahorlta y no 
saco tanta az:Ucar.'' 

SegUn otra cuarta parte, d1cho control equivaJe Unica y cx-
clusivamenre a! nUmero, tipo y severidad de los trastornos. oca-
sionados por el padecirnien~o. De acuerdo a este razonamiento, 
estarfan controlados quienes todo el tiempo se slenten bien o 
no tienen molestia alguna. Adem8s, para algunos de estos y del 
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grupo anterior. dicho control no s6lo remite a la presencia o 
ausencia de sfntomas, sino que tambien es un reflejo de Ia pesi~ 
bilidad de continuar normalmcnte con su vida diarla, o la for~ 
ma:de intcrfcrir en la mis:rlli!.,;JS:bre todo ·en sus actividades, 
tare'as y funciones en el ambito Jliboral, el cuidado de los hljos 
o las tareas domfsticas. Las palo. bras de Susana Aldrete deal-
gun'a manera reflejan )as opiniones de quiencs asf lo pJantean: 
"(Estoy rontrolada) cuando yo me siento bien y que puedo ha~ 
cer mi qucbacer y trabajar agusto '" Luegot si me hago el anti-
] isis ya salgo m~s o rncnos, no muy alta ... Cuando ando 
apurada luego me empiczo a: scnHr mal." 

La cunrta parte reslante no inctuye como par.lmelro del con~ 
trol Ia presencia de Jas manifestaciones al considerarlo como 
un equivalente de los niveles de azlicar en sangre. Aunque no 
s:e tiene una idea suficientemente clara sobre los mecanismos 
como aumenta o disminuye, o las cifras id6ncas del azUcar en 
la sangre,9 casi todos cstos toman como referenda las cifrns 
que wresentan cuando se practican alg11n tipo de andlisis de 
sangre. Unos cuantos emplean estrategias cornpiementarias, 
scncHias y cfkicntes para hacer Ia valoraciOn diaria de su con-
_trol, tal como lo describe Julian Glfmcz: ' 1Yo sl! que estoy con· 
trolado cuando prucbo los orincs. CUando no me saben dulccs 
es que cstoy bien ... (y cuando) estllu muy dulccs yo sc que 
trnigo mucha azdcar. uto 

Por los molivos anterionncnte cxpuestos, mu'chas de estas 
personas muestran una gran insatisfacciOu o moJestia cuando 
los rn6dicos les sefialan en la consulta, induso los regai\an. 
porque no esl<in controlados. No ven Ia raz6n de asistir cones~ 
tos m~dlcos para que Jes digan lQ que ellos ya saben previa~ 
mente y, sobrctodo, cuando eshin controlados dada la ausenda 
de molestias1 aun cuando los resuHados de los c:studios practi~ 

9 Una de sus p;actlcas ro$s frccuentcs en Ia eonsilha es iulcrrogar al 
mb!ico sabre Ia eaatidad de ezUcar enooutrada en los esludios practicad.os. 
Una vez enterarlos de Ia misma, pregUI113D si es alta o baju. 

10 Esta ll'!coiea ao cs rara hoy en d1a ni aparcce CQ fcchas recientc:a. 
Seglin Farrcras y Rozman (1976) Ia dla.beles foe descubletla (1) por Thomas 
Willis en 1674 al arlvertit eJ sabor du!ee de Ia oriua. Dejando de !ado la di~u
si(ic relativa a $i el sciiar Willis "dacubri6" esta enfcrmedad cuando hay ro
portes de la misma desde mucllos siglos antes, me iaterisa destacat que l'!l 
prob6 la orica de personas con diabetes y not6 .su sabor Julz6n. 
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cados mucstren lo contrario. To~os elias reconocen la ncc~i· 
dad e importauda de estar controlados. AUn asft tres de c~da 
cualro aseguran teoer scrla.s dificullades para Jogn;'rloj en caht~ 
bio, UJ\O de cada cuatro a firma habcr estado .G:oii=rotado ~lsi 
siempre, o sea, sin molestias y/o con cifras bajas de azUcar. T~l. 
como se mcncion6 en el capitulo anterior, Jos primeros ~on 
quienes tienen molestias, en mayor· cantidad y durante .~ 
afios; en carnbio, entre los segundos se encuentran .. quienes)po 
las tienen o son mfnimns, Jas presentan en forma muy espor.;~i~ 
ca y con mcnos 4iiOS de padecerlas. ·~ 

De acucrdo a la interprctaci6n de estos habitantcs del bartio, 
mUlliples motivos imposibilitan lograr dicho contra!. De toeos 
ellos sobr.esalen los problemas psicosociales que, a su vez, ~On 
producto de las condiciones matcrlalcs y sociales en que vivtn. 
Entre los mas frccuentcs se aduccn las dificultadcs y conflic(os 
pennaitCnte.s suscitados con los atros integrantcs del grupo ~o~ 
mestico (espasos, hijos, hermanos, suegros, etc.).Y en men'or 
grade con las vecinos. Qulenes perteneccn a las unidadcs fa~~i
liares con ingrcsos insuficientcs, ta·mbiCn destaca.n Ia carencia 
pcnnanentc: de rccursos econ6micos para adquirir los medii,&~ 
mentes y nlimentos especiTicos para Su dicta. Por ejemplo, 1·~~ 
rios creen que su falta de control ·se debe a que no loman ths 
medicamcntos porquc no cuentan ·con· sufkicntcs ingrcsos, pbr 
lo cual oplan par pcrmanccer sin enos rnicn1ras sc sicntcn re!f\~ 
tivameu!c bien y en cuan!o empcoron tmtan de conseguidc5, 
Unos cuantos hablan de las dificuhadcs para llcvar a cabo1~a 
dicta indicada ya que, sk:11do mujercs en su mayorfa, sc eufrJ~l
lan a las necesidades y dcm:wdas de los otros intcgrantes Uc' la 
familia tanto de !lpo cconOrnic:o como alimcntidas, la inges'ta 
de alimcntos cocinudos con grasu, a cl u:so de hnrinas y tortiHas; · 

Tanto !as actividadcs coma los s!ntomas que cnfrentan estos 
individuos no son semejantcs p<~.ra todos e!Ios. Por endc, l'j)s 
problemas relacionados con cl control varian de acuerdo a sils 
circunstancias espcdficas. Por ejcrnplo, micntras los hombNs 
refien:m las dificultades originadas ·fuera del grupo domCstic:(n, 
y en especial en el ambito !aboral, 'las mujeres los ubicarl en fus 
problemas y conOictos gerierados·.con Ios otros integrantcs ~fe 
su familia y/o la carencia de recursos. Catalina Larios y Teodf.!l~ 
ro Campos describen vurios de estos problemas y c6mo ban fn .. 
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fluido sobre su control. Dice Ia primera: nuna es~ controlada. 
mientras se atienda ... (pero) los corajes.y las preocupaciones 

', afeCtan la diabetes •.. Yo par eso creo que para uno de diaMti-
co si influye mucho todo eso, porque aunque uno est6 controla-

' do, si pasa illgo,-aUl~ta qu~ sc cJ~hJ.rola ttJ!.Q comO m~ pas~f 
a mi cuando muriO mi papa. Es que cuando uno la trae alta, se 
Sie:fite uno la bo·ca seca, las corbas le duelen a uno y las piemas 
... La mera vcrdad, piua esta enfemLedad se requiere tranqtrlH-
dad1 pero con esta vida Uena de problemas l,c6mo va a estar 
uno tranquilo? ... He de traer alta la azUcar por tantas preocu .. 
paciones ••. roi hija no pucde ofr ... y bospitalizaron ami tie..'' 

Teodaro Campos, en cambio, alude al ~mbito laboral cusn~ 
do dice: 1'(Traigo alto elnzllcar) porque casino camino en mi 
lrabajo, aunque bago mucho cjcrcicio todo el d(a ... (la vez an~ 
tcrior) salf altO porque ana com! cosas diferentes y pcis esos 
dias no trabaj~." 

I , 

Cuan.do nose puede evitar 

La prevenci6n de su padecimienio cs, sin lugar a dudas, uno de 
los. t6picos sobre el cual a las personas Jc:s genera mayor sor-
presa y desconcierto cuando se troc a coJad6n eJ asunto. Aun 
asf, se encucntrnn algunas variaciones en su concepci6n l'iC\ual, 
aunque ninguno haya tenido conodmicntos sobre como preve~ 
nirlo antes de prcsentarlo. 

Una cuarta parte de ellos, despuCs de cavUar por algunos 
minutos sobre las preguntas o comentarlos al rospecto, aseguran 
no haber pensado sobre cste asunto y/o no 1ener conoclmicntos 
sobre el mismo. "No se que se pucda hacer, no tengo idea". 
<~nos~ c6mo sc pueda evitar", '1yo no me doY cuenta si se pre-
viene o no", '1no se de nada que se pueda hacer", '1la vcrdad no 
s6 que se pucda hacer" son algunos de los comentarios reitera.-
tivamentc formulados en cste sentido. · 

· Otra tercera parte hace referenc~a a una serie de medidas es-
pecrficas, como la alimentaci6n; en tt!nninos concretes sugie-
ren Jimitar la cantidad de alimentos a ingerlr, como medida 
pmvcntiva. Entre los alimentos a dejat de consumir o Hmitar 
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destacan las tortillas, refrescos,n comidas grasosas y dulccs, 
todo con la finalidad de evitar la obesidad. 

Varios de ellos, por otra parte~ consideran las medidas ali~ 
menticias pcro eR conJuncl6n con carnbios de tipo emocionak..~ 
Entre estes sobresalcn Ia necesidad de tencr tronquilidad, evitar 
sustos, coiajes y problemas. Sin e1nbargo, en un medio donde 
los conflictos son parte de su cotidianeidad, la prevenci6n no 
resuita sino una qulmera y un dcseo imposible de Uevat a cabo 
porque, como dice Pilar Figueroa: 11No se como se pueda evi-
1ar, me imagino que no se puede hacer nada, porque los sustos 
y corajes nunca faltan." 

De esta forma 1 :sin haber 1enido los conocimientos ni 1a posi~ 
bilidad de haber prevenido en su momenta la aparici6n de la 
diabetes, hoy en dfa una parte de estos individuos sigue sin co~ 
nocer·mccanismo alguno para prcvcnir no su diabetes, sino Ia 
de otros; la opiniOn de los segundos parece desprenderse de las 
ideas de los mCdicos; tnientras que un Ultimo grupo la deriva 
de sus propias ideas, experiencias y circunstancias. 

• 

Primero Dies 

MUs ana de Ius opiuioncs, advertendas o rcgai'ios de los mCdi~ 
cos, con el pllso de los ailos estas personas han ido eJaborando 
y reelaborando un complejo sistema de creendas en torno al 
tratamien\o de su diabetes y sabre Ia utilidad y efic·acia de cada 
una de las mcdidas propuestas en los diversos sistemas de a ten-
ciOn. En forma p.nralela y a medida que experime11tan cada una 
de elias, ya sea en forma aislnda o en combinaci6n, van for-
mando una imagen sabre su uso y utilidad, de manera que van 
se1eccionando aqucU3.s que consideran de mayor efectividad y 
desechan las que consideran de menor o nuJa efectividad. o 
aqucllas que son imposibles de Hevar a cabo. Desde su 6ptica, 
poco interes tienen en diferenciar si las medidas correspondcn 
a uno u otro sistema de atenci6n, o en darlcs alguna prioridad a 
partir de determinado saber o prtictica. 

H Auo cuando siempre se refienn ll los r~rescos en 16rmioos gcn~ri
cos, porto eomiin Ia referenda especffica remlte a la t:Oea-cala, 
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Des de la pempecliva de los habitantes de San Juan el apoyo 
divino constituye la opctOn principal y de mayor relevancia pa-
~ el tratamiento de 1a diabetes. La preeroinencia de ese apoyo 
destaca sabre cualquicr otra alternativa de atenci6n por varios 
ritotivos. Mas que ser un hccho raro, durante e1 trabajo de cam~ 
po con suma Irecucncia se me insistc una y Qtra vez: "primcro 
Dios, yo tengo mucha fe en Dios ... yo digo que si Dios quiere 
me aHviou o, "si Dios no me cura tentonces qui~n?". Tal como 
lo reportaba paginas atr.»s, el hecho de sentirse bien o no prc-
sentar rnoteslia a1guna se debe ul favor divino, "me sicnlo bien, 
gracias aDios", "Dios quiera que siga asf", "yo sC. que con la 
ayuda de Dios uno est!! bien o est3. mal ... De forma similar, 
cuando se sufren los erectos de la diabetes la participacidn di-
vina tambien es el elemento decisive a1 cual se recurre para 
lograr -una mejorfa~ por ella repiten constantcmente frases cow 
mo «yo siempre 1e pido a Dios que me ayude porque me quiero 
curar'', "a ver basta cuando quiere (Dios) que mejore"1 "voy a 
s~lir adeiante con Ia a.yuda de Dios", "tuando me siento muy 
rrial. le pido a Dios que me ayudcn, "Dios quiera que ya me 
ponga controlado", <•s<llo Dios sabe hasla cuando va a cslar 
uno sufriendo". Adcmtis, cun.ndo !as molcstias son frc:cuontcs y 
severas unos cuantos buscan el apoyo divino mediante la inter-
cesi6Ji de la virgen o de algUn santo en particular, con Ia ex~ 
pectaliva de que les seni cumplido: "le pitlo a la Virgen de 
Guadalupe que me de fuerzas", "Ic pido a Ia Virgen y a Dios 
por ml y por todos", "le pido a Santa Eduvlges (que me ayu-
de)", "tengo mucha fe en Dios yen Ja Virgen (que me van a 
curar)". 

Aunque a lo largo de todo eltrnbajo de campo en ninguna 
ocasiOn escuchC alusi6n alguna a la diabetes como produclo de 
un cas:tlgo divino, sino mas bien porque Dios asf lo qucrla, con 
basta,!lf-3" frccuencia constat6 las apelaciones al recuiSo divino 
pidiendo dirc:ctamentc Ia salud o como coadyuvante principal 
para tratar su padecimiento. 

Por otro lado, estos individuos sosiienen que el uso de 1os 
remedios caseros son una parte importante del trntamiento y 
para abatir algunas molcstias que de otm manera no serfa posi-
ble dlsminuir o eUminar. Inclusive para trcs cuartas partes del 
total representA una de las opcioncs consideradas de mayor im-

• 
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portancia, ya sea en forma aislada o en combinaci6n con aligu. 
na otra·{el apoyo divino y/o los medicamentos para su control). 

Quienes h:m cstado en -<:ontacto con estos recuiSos, creen en 
los efectos berieficos de las plantas con la esperanza de elirni-
nar las molestias, disminuir su azucar, evitar el uso de las pas-_ 
tillas, en suma, controlaiSe. En este sentido se expresa Elena 
Martinez cuando me asegura: "Me dicen que (las--plantas) sir-
ven para bajarla (el azucar), y yo creo que si, porque aho:rita 
que me la estoy tomando me siento mejor aunque haya teoido 
tantos problemas." 

0 como lo aclara Miguel Cervantes ante las dificultades 
econ6micas para adquirir los medicamentos: "Siempre le busca 
uno algo que le sirva (hacienda referenda a las plantas), y que 
tenga que tamar menos pastillas para que me duren mas, par-
que a veces se me figura que ni me hacen." 

Ninguna medida es considerada por si misma suficiente para 
el tratamiento de la diabetes. Segun el noventa por ciento del 
total de estas personas, el mancjo de su padecimiento requiere 
de dos o mas medidas, tratese de medicamentos, infusiones, 
dietas 6 gl6bulos, pero sin darle mayor importancia a alguna de 
elias. Ademas, como lo hemos enfatizado previamente, la vo-
luntad divina sicmprc aparece como el factor necesario para el 
funcionamiento del resto de las m.edidas. Las palabras de Juana 
Castillo describcn con bastante..elocuencia el valor asignado a las 
diversas medidas: "Y viera que agusto me senti con las yo bi-
tas. Y yo digo que mejor me las sigo tomando ... Serfan las ver-
bitas, serfa Ia medicina o bendito sea Dios que quiso, se me quito." 

Para casi Ia mitad de ellos cl tratamiento mas adecuado es Ia 
combinaci6n de pastillas y remedios. Y si bien nose especifica 
algun medicamento en particular, exceptuando la insulina, de 
los multiples remcdios conocidos se le asigna mayor importan-
cia al nopal y a Ia chaya. 

Una decima parte reconoce la importancia de medicamentos 
y remedios pero agregando otra medida con valor equivalente: 
estar tranquilo(a). En este sentido, todos coinciden en los eC:ec-
tos negativos de los problemas, corajes o enojos presentes en la 
vida diaria cuyos efectos son negativos para el tratamiento. 
Empero, no son tan optimistas en cuanto a la posibilidad real 
de evitarlos sabre todo por las d!ficultades que enfrentan dia a dla. 
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Por s.u parte! solo seis. del .total ~nueve por ciento) conside-
ran •la d1eta de 1mportanc1a pnmord~al para el tratamiento de la 
diabetes, en ning\ln caso por si sola l>ino siempre en combina-
ci6n con remedios y/o a pastillas. Precisamente a ello se refiere 
Pascuala Alatorre cuando dice: "Yo. pienso que lo que mlis me 
ha servido es no comer casas que me hagan dai10 ... Me imagi-
no que ·conla ayuda de Dios todo me ha servido, pero las pasti-
llas'no las dejo." 

Otros seis, todos ellos sin molestias, estan convencidos del 
valc,>r unico de los medicamentos, minimizando cualquier otra 
medida. En cambia, para otros cuatro sujetos todas las accio-
nes revisten importancia similar. Por ultimo, dos mujeres le 
conceden valor a las gotas prescritas por el home6pata junto a 
las pastillas o los remedios; s6lo una al ejercicio, combinado 
con un medicamento y la chaya, y una ultima niega tajante-
mente el valor de todas las medidas. 

Asi, casi todos insisten no s6lo en que el tratamiento de la 
diabetes debe incorporar dos 0 mas medidas sino que tambic5n 
le asignan el mismo valor a las provenientes de distintos mode-
los medicos. Destaca, empero, Ia percepci6n generalizada sa-
bre la eficacia de las pastillas y en una proporci6n ligeramente 
mcnor los remedios. En c1 extrema opuesto sobresale la poca, 
por no decir nula, valoraci6n asignada a la dieta y al ejercicio 
en terminos de scr considerados de utilidad para el tr:atamiento 
de su padccimiento.l2 

Por otra parte, las medidas prescritas por "los otros medi-
cos", o sea, los del modelo medico subaltemo, generalmente 
son valoradas en terminos positivos por quienes han hecho uso 
de ellas ya que "no hacen daiio", "no molesta al est6mago par-
que es natural", "estas sf curan", etc., en contraposici6n a los 
medicamentos prescritos por los medicos· y a sus multiples y 
diversos efectos secundarios. Un argumento adicional apoya 
esta valoraci6n en tanto que mientras los doctores les insisten 
en que la diabetes es irreversible e incurable, estos curadores 
por lo general reafirman la factibilidad de su curaci6n. 

12 Este dato cs sobresaliente si se tiene eo cuenta que todos han acudi-
do durante uno o varios aiios con los medicos y para quienes el tratamiento 
consiste en dieta, ejercicio y, en caso de requerirse, medic.lmentos. 

,;_-_.. 
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£1 valor de las medicinas 

Discusi6n aparte •mere~- su conccpd6n sobre Jas pastillas o 
medicaruentos dado .et~l!;onocimlento generalizado sobre su 
efectividad.-Casi-todos reconoa:m Ja existenda de varlos medi~ 
camentos para ei tratamiento de Ia diabetes, sin embargo, por 
lo general hacen una sepamciOn tajante entre las pastiUas y Ja 
htsulina: los primcros suelen ser vaJorados como Utiies aunque 
con efectos colaterales, Ia segunda como daiiina. Seg'lln la opi-
ni6n de varios de ellos, las pastHlas son de utilidad cuando se 
tienen molestias, sobre todo cuando son mi!s intensas o seve-
ras. Consecuenternente, se considera de lo m~s natural tomar 
menos o abandonarlas a medida que disminuyen o dcsaparecen 
los s{ntomas. Qui~n mejor que Indalecia M6ndez para exponer 
su punta de vista al respecto: •tyo digo que si Je sirve a uno to-
do, en veces ... las pastillas del aZlicar sf me las tomo, sf me 
sirven, perc como cuaudo ya no he subido de peso, yo crc:o que 
tambiCn por eso ya tengo ticmpo que no las ocupo. 01 

Se aceptan, por otra parte, los efectos diferenc1n1es de las 
pastillas seg'Cm su Iugar de procedcnda, esto es, del lugar que 
proporciona u obtienc. Por un lado,los medicamentos adquiri-
dos en las fannacias dan mejorcs resultados rospecto a los ob~ 
tenidos en las instituciones de salud, uyo digo que las pas:tiUas 
de eugluc6n si me sirven, pcro no las del Seguro". Inclusive, 
los medicamentos de1 Seguro suclen considerarse de Incnor efi-
cada que los de Salubridad y deiiSSSTE. Por olrn parte, los ad-
quiridos en Estados Unidos siempre son considerados de 
mayor eficacia que los de origen nacional. Ademlis, a diferen~ 
cia de la dicta, las go1as, cl ejcrcicio o los remcdios, eJ empieo 
de las past ill as se Jlga incxorabJemcnte ala idea de sus efcctos 
m:gativos y "a Jos males" o moicstias que provoean. Por cste 
nwtivo se fortalece Ja idea de JimHarlas.c abandonarlas ya sea 
cuando provocan molestias o cuando desaparecen los s(ntomas. 
Son frccuentes los comen1arios at rcspecto, como el de Catali-
na Uuios: "Yo digo que las pastillas si me hacfan, pcro Juego 
me molestaba mucho el est6mago, y por eso las dejC." 

Ninguna persona considern los efcctos ben6ficos de la in-
suJina en el tratamicnto de su padecimiento. Al contrnrio, su 
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empleo sicmpre conlleva opiniones ncgativas o a su r~bazo 
franco. A quienes se les ha prescrito o han escuchado de la 
misma, se ban negado a utilizarla argilmentando, entre otr:as 
cosas, sus efectos negatives: "hace mucho J:l~_jl;_~ "si Ia empie~ 
za uno a usar1 despuds nose puede dejar de utilizarla", "es que 
no estoy de acuet'do en poncnne eso", "dicCn que qucda uno 
ciego'\ .. se lo acaba a uno". "lo deja a uno seco" o, "eso es sO~ 
lo para los muy malosu. A quienes se Jes ha aplicado en el hos. 
pital por rnzones de indole diversa, recuerdan esta experiencia 
como un becho desagradablc "me dio mucho miedo", "ya de 
tanto piquctc ni sent(a"1 "eso s£ cs un martirio y se sientc uno 
muy mal'~, '(si le baja a uno (cl azUcar) pero se siente bien mal 
y Ia baja muy aprisa ... y yn est:\ uno acostumbrado a traerla al-
ta". A las personas a quienes se les ha indica do en el Seguro 
Social incluso han dejado de asistir aJ mismo ante Ia presiOn de 
los medicos para utilizarla, tal como se deduce de algunos de 
los comentarios vertidos a este respecto 1'yo por eso mejor dej6 
de1 ir al seguro", "mejor ya no voy porque me dan pura insuli~ 
na~', "me dijo (el m~dico) que si no Ia querfa que a qu6 iba:", 
"ya mejor no vuelvo air, 1a verdad")'3 

A manern de conclusiOn 

La diabetes lta vcnido a (ormar parte de los problemas de salud 
que aquejan a eslos individuos del barrio basta en fechas re-
cientes y una vcz que viven en la ciudad. EUo no obstante, es 
evidente que las represenlt!ciones que han elaborado sobre la 
rnisma no refiejan en forma directa Ja orientaci6n o los conte-
nidos de Jos programas de educaciOn para !a salud que se Jcs 
ban ofrecido a lo largo de eslos ailos. Bien es cierto que algu-
nos conceptos que manejan han sido producto de la influencia 
del saber medico dominante! trosmitido fundamentalmente a 
travCs de los m6dicos y las enfcrmeras con quienes han cstado 
en contacto y de quienes han rccibido atenci6n y cierto tipo de 

n Frenle a estl caractcrlzaci6o, tanto tos m~di~:os como los produc.tO-
res de medicamentos reslzaa sw efee1os beJ:~6ficos sobre SU$ pasiblc.s daOos o 
efcctos sceundarios. Inclusive, en Cecbas recientes vulas escuelas de diabcl&-
logos tecoooicndan \In uso moyot de la insuliaa. 

' 
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informaci6n a lo largo de los afios que Bevan de padecerla. 
Entre otros desta.can ciertas.nociones acerca del aumento del 
a:zUcar, el contro1, Ia incurabilfdad y Ja prevencion de Ia enfer-
medad. 

Tales representaciones reflejan mucho menos Ia concepci6n 
que solian tener antes de iniciar su padecimiento, simple y sen-
cillamente debido a que ni sospechaban Ia existencia del mis-
mo. De acuerdo a sus narraciones, Ia diabetes ni forma parte de 
las nosologfas del medio donde nacieron y crecieron, ni cono-
dan Ia terapeutica empleada para su tratamiento en el conjunto 
de pnicticas que estaban acostumbrados a manejar. 

Segun los datos expuestos a lo largo del capftulo, su padeci-
miento tiende a ser visto y valorado como uno de los efectos y 
consecuencias del medio urbano que les rodea. En este sentido 
dista de equipararse a Ia visi6n medica e incluso a Ia de otros 
grupos sociales. Varios estudios realizados dan cuenta de las 
diversas concepciones que han elaborado diversos sectores de 
Ia sociedad sobre este padecimiento en particular y que difie-
ren de los resultados aquf reportados. Seg11n se infiere del tra-
bajo de Vazquez (1992) entre los indfgenas virrarika del norte 
de Jalisco, estos distinguen dos grandes grupos de enfermeda-
des: las extranjcras o cspanolas y las propias de los huicholes. 
En este caso, Ia diabetes corresponderfa al primer grupo. De 
acuerdo a los resultados de Young (1981), Ia poblaci6n indfge-
no-campesina de Picb:itaro en Michoacan cree que esta enfer-
medad se debe a un tipo de lombrices intestinales que les 
demandan azucar en forma permanente. Un sector de mexico-
norteamericanos pobrcs de una eiudad fronteriza, por su parte, 

• Ia adjudica a un incremento del peso corporal (Kay, 1979), en 
cambio, el estudio de Rojo (1985) coincide mas con los resul-
tados aqui expuestos, sobre todo cuando sei1ala que Ia pobla-
cion de pocos recursos que asiste al Hospital General de Ia 
ciudad de Mexico considera, entre otras cosas, que los trastor-
nos emocionales son los causantes de su diabetes. 

Acorde a las narraciones de los sujetos aqui involucrados, 
no s61o se maneja una concepci6n relativamente homogenea 
entre ellos sobre este padecimiento que consideran una expre-
si6n de las condiciones materiales y sociales en que les ha to-
cado vivir, tambien varias de sus ideas sirven para dar cuenta 
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de Ia forma como Ia han vivido. En otras palabras, existe una 
relaci6n 16gica y coherente en su conceptualizaci6n, clasifica-
ci6n, gravedad, perspectivas sobre su futuro y control en fu,n-
ci6n de sus experiencias vividas, o sea, las manifestaciones~ue 
han tenido a lo largo de todo este tiempo. En este sentido, y an-
te la falta de conociinientos previos, Ia experiencia vivida o el 
contacto con otros que Ia han sufrido se convierte en un ele-
mento decisivo para entender muchos de los conceptos que han 
elaborado sobre el particular. Y a diferencia del modelo medi-
co, ello les posibilita entender su padeciiniento en funci6n de 
un contexto personal e incluso del grupo que les rodea. Ello no 
obsta para reconocer Ia presencia de otras fuentes de conoci-
miento en el mismo barrio y que se han socializado a lo largo 
del tiempo. 

Esta concepci6n particular del grupo, por otra parte, obliga 
minimamente a reconocer otros elementos manejados por este 
sector de Ia poblaci6n en tomo a los medios para el tratamiento 
de Ia diabetes. Uno cuya importancia adquiere relevancia parti-
cular es Ia centralidad de Ia fuerza divina como factor decisivo 
del tratamiento. 0 sea, frente a Ia propuesta formulada por los 
medicos subyace otra posicion que le da importancia a una 
fuerza omnipotente, o sea, Ia presencia divina. Parad6jicamen-
te, muy pocos de ellos estiman de importancia las medidas 
consideradas de mayor prioridad para el tratamiento de Ia dia-
betes segun Ia mayorfa de los medicos, como Ia alimentacion y 
el ejercicio. 

Estos resultados no solo tienen relevancia para entender las 
representaciones de los sectores populares o su experiencia del 
padecimiento. Los mismos tienen innumerables implicaciones 
sobre los programas y servicios de salud existentes, y en parti-
cular aquellos especfficamente dirigidos a Ia poblaci6n con 
diabetes. A ellos habremos de hacer referenda con mayor dete-
nimiento en el capitulo final. 



~ 
w . ' 
'I 

I:~ 
~: 

·.,"':.!{Iii ....... 

• 

·-::· 

CAPITuLo VI 
EN'fl!E MJ'tDICOS, LEGOS1 Y LA FUERZA DIVINA 

"YI> mmar he lt!nido Ia t1porl<lrlidod Je 
decirle a un mldico lo que si«<''lo" 

(Primer comentario de uo m&lico con diabe:tea 
a! leer vna vetsi6o previa 4¢ cste cap!t1.1lo) 

Un largo camino buscando 

Para estos individuos del sector popular, la experiencla de vivir 
ron un padeclmientci cr6nic0 dfu a dis no sOlo implica perca .. 
tarse o sentir una serie de cambios 'I trastomos m3s o menos 
constantes y que no siempre desaparecen una vez instaurado un 
/riitam.iento. Tampoco impHca vivirlo Unica y exclusivamente en ellimbito de los servicios de salud yen fonna espec{fica en 
el hospital. A! contrario. para Ia mayoria se trala de un proceso 
incierto, complejo y cambiante que se b.a alargado por varios 
afios y cuya presencia se haec sentir dfa y noche, en cl trabajo 
yen !a recreaci6n, estando solos o en compeilfa. Visto en otros 
ttnninos1 Ja disfunci6n original de sus procesos corporales ter~ 
mina acompafi3:ndosc, par lo comUn, de una disfunci6n de los 
procesos de interacci6n con su rnedio: sus relaciones con los 
otros, su vida laboral y emociona1, e incluso, de otros procesos 
corporales. 

Ahora bien, una experlencia tan par1icular .c;omo !a vincula-
da al padecimiento de la diabetes nose limita en fonna Unica y 
exclusiva a la presencia de detcrminados efectos en el organis:-
mo y en esta o aqueHa facet.a de su vida diaria. Tal ex:periencia 
se da, tambiCJt, en un conjunto de procesos re1acionados ron 
sus razones, deseos, argumentos y va1oraciones ligados a Ia 

l Del griego /aikos, tebtivo a la genlt o lu personas. Comlipmente se 
cmplea pan Ocsignar a los micmbros de- un grupo religioso c:n oonb:.aposit:i6n 
a los dCrigos; aquf sc )lace refcre-ncla a una scgunda acepciQg. o sea. Jas per~ 
sonas: que se diferendan de aquellos con ve.a profesi6n o que: 300 altamente 
alifieados. 

! 
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forma como responden y act:Uan ante su presencia. Esto es, se 
vincula a una serie de cuestiones relacionadas cocn preguntas 
como (,que haccn las personas ante este problema?, (,C6mc ma-
nejan su padecimiento tanto en su hogar como en el trabajo?, 
(,C6mo venal personal de salud que los atiende?, (,que tipo de 
apoyo buscan para tratar su padecimiento?, (,C6mo y por que 
deciden buscar atenci6n medica, y cu~Ues son sus preocupacio-
nes y espectativas de Ia misma?, (,CU:Ues son sus razones oar-
gumentos para seleccionar determinado tipo de tratamiento? 
Estas preguntas, como se puede observar, van mas alla de las 
que se fonnulan habitualmente los medicos y giran alrededor 
de Ia pregunta tan general que hacen los enfermos: (,que puedo 
hacer para tratar mi enfennedad? 

Las preguntas anteriores surgen de una perspectiva diferente 
de las que habitualmente formulan los trabajadores de Ia salud. 
Para estos, los individuos con diabetes deben seguir una serie 
de medidas a lo largo de su vida de acuerdo a sus recomenda-
ciones, entre otras, aquellas relacionadas con Ia modificaci6n 
de su alimentaci6n, Ia implementaci6n de un programa de ejer-
cicio ffsico, Ia ingesta de medicamentos y llevar a cabo accio-
nes tales como el cuidado de los pies y de los dientes, asi como 
asistir a consulta cada detcrminado tiempo. La unica atenci6n 
valida es la de los servicios medicos, por lo que cualquier 
acci6n o conducta que omita o se aleje de sus indicaciones ter-
mina siendo considerada como no adecuada, il6gica, torpe, te-
meraria, insensata, absurda, apatica, desinteresada, indolente e 
irracional,2 por emplear solo algunos de los adjetivos mas so-
corridos. Cada cnfenno, de acuerdo a este razonamiento, debe 
dejar de lado sus motivos, anhelos, aspiraciones y espectati-
vas, asf como las condiciones, fuerzas y estructuras sociales 
que incidcn sobre las mismas. Parad6jicamente, termina consi-
derandosele como el responsable de su salud y el control de su 
enfennedad y, en ocasiones, el unico causante de que no se lo-
gren los objetivos esperados. 

2 En el marco de Ia reorganizaci6n o reforma del sector salud propues· 
ta por el estado, el interes por este tema se ha ido incrementado en los ultimos 
aiios, sobre todo ante Ia necesidad de disminuir los costos de este sector. A Ia 
luz de esta propuesta ya se observan algunos cambios en Ia concepci6n sobre 
Jos enfermos, aunque se siguen asumiendo algunas de sus premisas basi cas~ 
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Durante las decadas pasadas se ha generado en las ciencias 
sociales una preocupaci6n por explicar las respuestas de quie-

. nes padecen una enfermedad. Desde diversos enfoques y pers-
pectivas te6ricas, se han formulado numerosos conceptos con 
Ia intenci6n de explicar una o varias facetas del problema en 
cuesti6n. Los de la atenci6n a Ia enfermedad, Ia conducta ante 
Ia salud ( enfermedad o padecimiento ), las respuestas ante Ia 
enfennedad o terapeuticas, el manejo del tratamiento, y las 
practicas de atenci6n o de curaci6n, son s6lo unos cuantos de 
los mas conocidos3 y cuya coincidencia fundamental ha sido 
dar cuenta de las conductas o comportamientos observables de 
las personas enfermas, basicamente en relaci6n a los servicios 
de salud. La influencia de alglinos de estos conceptos ha sido 
notoria en Ia orientaci6n_ adoptada por incontables trabajos ela-
borados en las decadas pasadas, motivo por el cual reviso es-
quematicamente los mas relevantes en aras de aclarar mejor el 
punto de partida de este capitulo. 

En el marco de las propuestas de analisis del sistema social 
elaborado por Talcott Parsons y bajo el sustento del estructual 
funcionalismo, surge el concepto del rol del enfermo a prin-
cipios de Ia decada de los cincuenta el cual dista del de 
tratamiento medico al intcntar analizarlo en funci6n de Ia con-
tinuidad de Ia comunidad, esto es, de una sociedad de no enfer-
mos {Gerhardt, 1989). Incorporado en contraposici6n al del rol 
del medico, ambos conceptos son entendidos como elementos 
del sistema social de Ia practica medica. Parsons concibe el rol 
del enfenno a traves de dos derechos y obligaciones respecti-
vas. Sus derechos son a no ser recompensado o castigado por 
cumplir/no cumplir con sus obligaciones asignadas a su rol de 
enfenno, asi como estar exento de cualquier acusaci6n de ser 
responsable de sus propias fallas o incapacidades. Sus obliga-
ciorn':s, a su vez, implican el deseo de sanar y buscar ayuda tec-
nicamente competente que, en Ia mayorfa de los casos, implica 
la del medico y cooperar con el en el proceso de curaci6n. Des-

3 A Ia par que se ha incrementado el interes por estudiar este tema, 
tambien han aparecido numerosos terminos que dan cuenta de uno o varios as-
pecL<)s del mismo. Sin embargo, esta diversidad termino16gica y conceptual se 
ha visto acompaiiada de una confusi6n que ha entorpecldo y sesgado Ia discu· 
si6n asi como Ia posibilidad de profundizar sobre el tema. 
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de este enfoque, el rof de la persona enfenua como paciente s:e 
articula con el del IIUSdico en una estructura complementatia ; 
(Parsons, 1984). · 

Noes et momenta de haceruna rovisi6n critica de Ia obm de· 
Parsons, labor desarroUada ampliamente por incontables auto-
res. aquf s61o destaear6 tres implicaciones sobre nuestro ohjeto 
de estudio que dan cuenta de las Hmitaciones de su concepcidn 
del roJ del en(enno. Por una parte, la primera obUgaciOn del 
enfem10 remite al deseo de querer sanar, lo cual podria concor~ 
dar plenamente con Ja situaCi6n de Jas enfennedades agudas, 
md:s no con Ia de las cr6nicas dada su condici6n de incurabili-
dad; por ot£3. parte, la segunda obHgaci6n remite a buscar ayu-
da competente y en particular de los m€dicos, lo cual excluye 
Ja btlsqueda de las diversas opdones existenes y las numerosas 
acciones que Jlevan a cabo los enfermos mtis all( de los limites 
de Ia ayuda medica. Par liltimo, el concepto del rol del enfenno 
como paciente se ubica en el contexto de las re!aciones e inte-
racciones que se establecen con el peJSonal de salud, conlle-
vando Ja exclusi6n de los: diversos fendmenos ac.?ecidos en el 
rnundo de Ja vida diaria y fuera ueJ 4mbito de los serviclos de 
salud, o sea. cuando nose es pacienlc. 

En contraposici6n, di<ilogo y ruptum con el ~oncepto pazsow 
niano de rol del cnfenno, desdc mediados de Ia d6cada de los 
sesenta se difundc empliamente y se Jlevan a cabo incontables 
trabajos sobre Ia conducta ante la enfennedad. Y aunque son 
notorias las diferencias entre los nutores que emplean este 
concepto (Rosenstock, 1966; Mechanic, 1962 y 1968; Kosa 
y Robertson, 1969; Zo!a, 1966), varias considcraciones co. 
mUnes se le pueden liacer al mismo. Casi todos los trabajos gi~ 
ran en tomo a Ja utiHzaci6n de los s.ervidos de saiud, por Jo 
cua1 sus fuenles de informaci6n son los registros mt!dicos y 
hospitalarios y las encuCstas a Ia poblad6n; 'Ja mayor parte dC 
Ia investigaciOn realizada se ba llevado a cabo en pob1aciones 
e:specfficlls ya sea di.Hm servicio, un area o ciudad; Ia mayor 
parte enfariza mas la cantidad que Ia calidad de los servicios; 
los medics por los cualcs los individuos se acercan a los scrvi-
cios de salud no han sido estudiados ya que s6lo se conocen di-
versas variables sociodemograficas y detenninadas conduc!as; 
con pocas excepdoncs~ Ja mayorla de estos trabajos sc han 
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centrado en las caractedsticas psico16gicas de Jos usuarios ~fa 
explicar --el fracaso en e1 uso de los servieios por parte de lOs-

,._ usuarios potenciales, y par tUtiruo, los investigadores han ten-. 
~ .. ~do a ser acr!ticos en cUanto a la organizaci6n que ofrecen los 
"-""-:'ervicios al asumlr que todos los individuos tienen las mismas 

rclaciones con todos Jos servicios y que una forma .determinnda 
ae servicio es igualmente apropiada para todos los usuarlos pO-, 
tenciales (DingwaH, 1976). Pero mas allii de estas crlticas, 
estas conductas o comportamientos rnedib1es y observables Ji. 
gados a los servicios m~dicos poco nos dicen acerca de c6mo 
actllan Jas personas al sentirse enfennas, por qud actt'ian de esa 
manera e~ incluso, por qu~ dejan de Jado Jas recomendaciones 
que les han dado. 

Otro concepto ampliamente utilizado, pero con Jigeras va-
riacio~es respecto aJ anterior, es el de la carrera del enienno de 
Sucbman (1965) cl cuat se aplica originalmente en un estudio 
sobre los contactos m&licos de un grupo social y ~tnicamente 
p~terog6neo en Nueva York, En esc trabajo Suchman examina 
las variaciones en eJ usa de los servicios medicos pUblicos en 
~nninos de la organizaci6n de 1as reladones sociales de los in-
dividuos y sus orientaciones bacia la atenci6n medica. Uno de 
los sustentos centrales de cste autor para elaborar su ruodclo de 
bUsqucda de <tyuda mt!dica consistc en dar cuenta del proceso 
de Ia carrera seguida, al dividirlo en tres etapas: "'Ia experien-
da de los sintomas", ula asumpci6n del rol de enferrno" y "el 
contncto con los scrvicios medicos". De acucrdo a este plantea-
miento, en cada erapa ei enfcrmo se cnfrentaria a nuevos pro-
blemas c incorporaria: informaci6n adidonal tomando nuevas 
decisiones o modificbdoJas. No obstante Ia incorporaciOn de 
Ia temporalidad en su ammsis, muchas de las criticas formula-
das al concepto anterior tamblCn se aplican a cste modeJo. 

· Por Ultimo, no puede pasarse por alto el papel desempcfiado 
y la influenc~ ejercida en nuestro mcdio y en este campo. por 
la teorfa crl£ica o hlsttSrlco social. a Ja cual se ha hetbo referenda 
en los capflulos previos. Una vez expHcitas varias de sus pre-
misas, y al existir diversas posiciones e interpretadones a su 
interior, la revisi6n de un autor me es suficiente para cumplir 
con el objctivu propuesto. Para Donnangelo, su eje de an!Jisis 
se circunscribe a las modalidades de articula<:i6n entre la pdc-
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tica mtdica y la. estruclura social en una determinada socie'~d 
-en esre caso Ia capitalista, De acuerdo a ello, su idea- ·· · 
que "1a c.spedficidad de las relaciones de la ... (prnctica 
ca) con la estructura social y poHtico ideol6gica de las soci&la~ 
des en que domina Ia producci6n capita:lista se expresa eh la 
forma mediante la cuaJ la prictic3. med-ica participa en la rePro·. 
ducci6n de esas cstructuras a travCs del mantenimiento dii'h 
fuerza de trabajo y de Ia participaciOn en el control de las.~·!!n
siones y antagonismos sociales" (Donnangelo, 1994:16). In~ 
so cuando esiC de acuerdo parcialmente con Ia idea genera~* 
esta autora, un planteamiento de esta naturalcz.a a todas l~L
resulla insuficiente para explicar lns acciones o pr8clica~ de 
atenci6n a Ia enft;rmedad, entre otras cosas, porque reducCI su 
anBlisis a las pnicticas del modelo 'm6dico dominante y po~ lo 
cuaJ ignora las ex:istentes· en otros modelos. y ai asumir q~ a· 
cada grupo socialle est3 detenniftado usar cicrto tipo de seivi-
cio medico de a:cuerdo a su inserd6n en Ia estruc4ura socia·l; se 
deja de Jado el componente individual y subjctivo de las ri~a .. 
nes y acciones que llevan a cabo los propios sujetos sociales, 
en torno a un delenninado padeciinic.nto. .l!. 

Tal como se desprendc de la sOmera revisi6n de los cu~ho 
planteam)entos anteriores, los conceptos y arlentaci6n empl:~a
da son inapropiudos c iucapaccs de dar cuenta de las pregu~!as 
formuladas en los p<irrafos prcvios: tque hacen las pcrso~!as 
ante cst<f'problema?, i,C6mo manejan su padccimicnto tanto :en 
su hagar como en et trabajo?, i,C6!~o vcn al pc(son:ll de sa~).ld 
que los aliende?, ;,.c6mo manejan lOs divcrsos tratamientos q\te 
lcs han indicado?, Lqu!! tipo de apoyo buscan para tratar su pa-
dccimiento?, ~c6mo deciden buscar atcnci6n mddica, y cuaies 
son sus preocupac:iones y especlaHvas sobre la misma1, c,qu~ 
otras opciones cmplean'!, y sobrc todo lculilcs son sus razories 
para emplcar una opci6n o Ia otr3 o para seleccionar deteroli-
nado tipil' de tratamiento1 --

1 
En el prcsentc capftulo paso a considerar otta faceta de su 

expcriencia al centrar mi anRiisis C:ri las cstrntegias y accio~es 
que Ucvan a cabo cstos sujetos del barrio para enfrentar o at4~
der su pat.lecimiento pero desde su perspectiva. Desde el pu1\to 
de vista lie quien sufre, hay una participaci6n constante y aGU
va a lo largo del tiempo en aras dt enfrentar los uroblemas v 
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demandas generadas. Tales respuestas las trato de entender a 
~ partir·de su·propio contenido, ala Iuz del contexto social mme:. 

1 diato en que·~trgen, as!-como de las otm facetas de su expe;. 
riencia, t<it1o:i!no se ban expuesto en los tapfiulos ~vios. 

1 :Eri .. ei cOntexta del preSente trabajO, .o 'sea, eli rUnci6n de la 
EP} aqu( hago referenda ala carrera del sujeto enfenno1 enien-
c.Hefldola Como· aque:l procesa en el cual bs: personas deciden 
busCar, optan y usan determinadas medidas pa_ra la atenci6n de 
su pade:cimiento, esto es, aquellas atdones en las que se invo-
lucran a lo largo del tiempo tendientes a enfrentar una o varias 
facetas del padecimicnto y no s6Io las alteraciones morfol6gi .. 
cas,· funcionales o bioqufroic.as. Y alln clltlndO este tennino se 
ha restringido al proceso de bUsqucda y/o usa de Ia atenci~n 
con los m~dicos1 en el presentc trabajo se le emp!~a. en un s~n
tidO mas ampHo: por un lado se le considera conio un proceso 

1
qmbiante pero en el que no necesariamente implica pasnr por 
,cierto tipo de etapas preestablecidas, y por otro, da cuenta de 
las formas y modalidades como Jas peJSonas acHian ante su pa~ 
dedmiento no s6lo en el tetreno de la rnedic~na oficial sino 
tambien en el de otras pr.icticas terapeuticas. sean de tipo su~ 
balterno o de autoatenciOn (Conrad, 1987). Dicbo lo anterior, 
tres pre:guntas generales gulun cste capitulo: c,cu:iles son sus 

_ experlencias en tcmo a su carrera con la diabetes?, (,CU<ilcs son 
sus experlencias vinculadas a su manejo del tratam.ien1o? y 
z.cu~les son las factorcs que inOuyen sobrc tales experiencias? 

A lo largo del capltulo centro la atenci6n en dos dimensio~ 
nes de tal proceso: lo que corrcsponde propiamente a su carrcra 
con cl padecimiento y al dcnomimldo manejo del tratamiento.4 
En cuanto al primer aspecto, expongo la pecspecliva de estes 
individuos al involuerarse en la _b'ilsqueda, selecci6n, uso y 
cv3.luaci6n de las diversas nHcrnativas de atenci6n existentes. 
Expongo la forma como se·utili:zan cada uno de los tipos de 
atenci6n

1 
tanto en su conjunto como en forma aislada. El se-

gundo apartado describe c6mo estos sujetos manejan el(los) 

-: • £sta prcseutad6n incJuye inCormaci6n sob~ Ja (:artcra con su padtci~ 
mieniQ rccabada pos!.erion:cenle al diagn6stk:o y abllrea un pcfiodo de varias 
a 5os (:D algunos casos. No obstante,' 1a Qla)'Or pat1e l,fc: loi datoa cortdpocde a 
aque!los rcc.olcclado$ durall.r.c el trabajo de campo, o sea, des-de t99Z a media-
dos de 1995, 
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tratamientg(s) prescrito(s). Aqu:l tambi<!n induyo sus experlen-
cias en el manejo del tratamiento prescrito en cada uno de los 

- 1r19delos m6dico~. Un tercer apartado tiene dos.objetivos: par 
'"~'\h't'lado profundtzo en uno de los problemas centrales para el 

manejo del padecimiento: las dificultad.es econ6rJ¥cas; y .por 
otro, ofrece una visi6n del fen6meno en S!J conjunto en Mrmi~ 
nos diacrdnicos, o sea, siguiendo el mismo esquema del capftu~ 
lo lV, muestro dos carreras de los sujetos ante su padecimietito 
a lo 1argo dei tiempo. En un cuarto y llltimo apartado destaco 
Jos hallazgos esencialcs y apunto varias implicaciones que de--
rivan de los mismos. 

Sl Dlos no me curs, zentonces quUn? 

A 1a Ju:z de las numerosas necesidades y demandas urgentes 
que enfrentan en su vida diaria. Ia incstabilidad y precariedad 
en el empleo, ingresos pennanentemente reducidoS, insuficien~ 
cia para resolver sus necesidades alimentidas, conflictos con 
los integrantes del grupo domtistico o vecinos, etc., la diabetes 
ha pasado a convertirse en una mas de las preocupacloncs coli~ 
dianas de estas personas del barrio de San Juan. Mlis alln, y no 
obstanle Ia divc~~dad de trayectorias existcnles, su presencia 
innegable ha tcmnnado pcrmeando una, varias o todas las face~ 
tas de su vida, rnotivo por cl cual se ven obiigados a rcalizar 
incontables esfuer.r.os y acciones a Io largo de los dlas, los me~ 
scs y los aiios con el fin de evitar, limitar o controlar algunos 
de sus slntomas, efectos y/o compUcaciones. Aqui' no se prc-
tende afirmar que siemprc y en todos los casos se trata de un 
esfuerzo beroico y J$O~tcnldo a lo largo de los afios, al contra~ 
rio, se trata de 1.tif proceso en el cuaJ se rcdoblan los esfuer,oos 
dumnte cierto lapso de tiempo, pero dondc tambi6n el cansan-
cio y Ia falta de resultados satis:factorios IIevan al pesimismo y 
a Ia apatta. EJJo no obstante y de acuerdo a los datos disponi-
bles, los individuos del sector popular, a diferencia de los este~ 
rcotipos existent"'-S, sean j6venes a viejos, hombres o mujeres, 
can o sin motcsLias, son agentes activos que responden y lu~ 
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chan de mUltiples y variadas f.2..rmas para enfrentar, controlar o 
manejar su diabetes. 

Recunir e imp1oii!.p el apoyo .. divino, rcorganizar o Umitat 
· parte de las actividftdt~ y obligaciones diarlas~ disminuir o mo-

difl.car la ingesta de detenninadOS alimentos y/o bebidas. itti~ 
, cia.r o continuar Ia M.sq'Ueda de te:rapeutas que ofrezca.n nuevas 
altemativas o esperanzas de atenci6n, e incluso de CUI3cl6n, 
son unas cuantas de las prticticas en las cuales se involucran 
estos individuos para eliminar sus molestias, disminuir sus ni~ 
velcs de azllcar en Ia sangre o evitar el futuro incierto de su 
padecimiento. Ciertamente, no existe un patr6n Unico de com~ 
portamiento, algunas veces optan por una altemativa Unica, pe-
ro por lo general deciden emplear dos o m:1s estrategias a 1a 
vez, de forma tal que Ia mayorta se asemeja a los otros par el 
hecho de haberse involucradO en mtlltiples acciones a lo largo 
del tiempo para enfrent.ar ~'U diabetes: a Ja par que se acude al 
apoyo divino se acepta Ja pcescripci6n de un familiar o conoci-
Jdot mientras se acude con un mMico se anda en Ia biisqueda de 
otra terapeuta capaz de mitigar las: molestias u ofrccer un futu-
ro menos peslmista. Margarita Montes) al igual que casi todos 
Jos demas, ha recorrido un Jargo camino probando e intercalan~ 
do mUltiples alternativa!' en sua ran por aminorar Jos efectos de 
su padecimiento: 4'Con treinta y nueve aiios a cuestas, naci<i en 
cl aquel entonccs pueblo de Huentitti:n_tjonde transcurri6 su ni-
ficz y adoic:sccncia basta el momenlo de casarse. Aclualmcnte 
vive con su csposo y cinco hijos. Adem:lis de trabajar en su ho-
gar1 vende beJados y pal etas en una escuela cercana donde '(sa~ 
ca apenas para pasarla" dado que su csposo por lo genera) esta 
desempleado y nunca ban conlado con acceso a Ia seguridad 
sociaL Una de sus mayores preocupacioncs ha sido no contar 
con su cua propia, a pesar de. los inte.ntos y.esfuerzos constan~ 
tes que han hecho "aunque sea para ~;tl mprar un terreno'"'. Por 
este motivo, con frecuencia se sicnte frustrada y desesperada.s 
Recucrda que su padecimiento inici6 once afios alnis durante 
unas vacaciones en cl mar, cuando tuvo un sus~o at vera una 

' Da.da:s lu pcrmanectes difieultades pan pagar la renta a Cines de a~ 
da me.~, en los 6tlimcs m~:ses dellrabajo de calilpo se fueron a vivir a eua de 
los padres de su esposo, a pc:>:ar !k los rcdamos y proleslas de los hljw: y de 
ella misma. 
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nina ahogandose. A consecuencia de este suceso, comenz6 a 
sentirse mal inmediatamente, por lo cual sus familiares Ia lle-
varon a· un s~nalorio de Guadalajara donde le hicieron estudios 
encontrando· niveles de azl1car en sangre superiores a 200 
(mg/cll); desde entonces nunca ha logrado estar por debajo de 
los 180.6 Despu~s de seguir el tratamiento indicado se sinti6 
mejor. Hasta Ia fecha presenta diversos trastornos -debilidad, 
cansancio y sed en forma permanente- sabre todo cuando sufre 
algun problema o mortificaci6n los cuales han interferido 
ocasionalmente en su trabajo. AI iniciar en forma subita su pa-
decimiento, acudi6 con un medico particular. Posteriormente 
asisti6 al centro de salud donde, asegura, Ia atendieron en for-
ma satisfactoria. Ante el hecho de haber recibido una buena 
atenci6n y a un costa muy bajo comparado con el del medico 
particular, decidi6 atenderse en ese centro en forma permanen-
te. En una ocasi6n sus familiares Ia llevaron al Hospital Civil 
cuando sufri6 un desmayo a causa de una baja del azl1car. El 
medico del centro Ia ha derivado en varias ocasiones con espe-
cialistas de los hospitales civiles para valorar su estado y prac-
ticarle estudios complementarios, mas siempre se ha rehusado 
a ir con ellos argumentando no contar con los recursos sufi-
cientes para pagar el costa de tales cstudios. Para evitar mayo-
res gastos y cumplir con el requerimiento del medico del 
centro, prefiere hacerse los cx<imcnes en algun laboratorio don-
de no le cobren. Aunque esta satisfecha con el trato recibido en 
el centro de salud, por recomendaciones de sus familiares y 
amigos ha ido a otros lugares para su atenci6n; varias veces ha 
acudido con un medico "de los otros", como los llama, quien le 
ha prescrito tratamientos con base en varias hierbas. En otra 
ocasi6n fue con "unas monjitas" con Ia esperanza de que le 
quitaran las molestias. Estas le recetaron unas gotas y aunque 
las tom6 no le disminuyeron completamente las molestias. Por 
lo comun sus familiares, amigos o conocidos le recomiendan 
tamar remedios tales como nopales, chaya y agua de Tlacote 
en su momenta. Dado que su madre tambien padece diabetes, 

6 Varias tecnicas se emplean. para medir los niveles de azucar en san-
gre (Ia glucemia), pero Ia mas utilizada es su medici6n, en miligramos, en san-
gre venosa (por cada decilitro) en ayunas. De acuerdo a este procedimiento se 
aspira a lograr cifras inferiores a 120 6 130 mg/dl. 

SI DIOS NO ME CURA, lENTONCES QuffiN? 269 

ambas se hacen recomendaciones mutuas sabre cuales reme-
dios tamar. Asi, procura seguir continuamente este tratamiento 
con Ia certeza de que le baja el aweary disminuyen las molestias. 

El caso de Margarita Montes ilustra parcialmente el proceso 
en el cual estan involucrados casi todos los individuos que 
participan en este estudio; en t~rminos mas especificos, 
muestra c6mo ante los trastomos y secuelas de uno o varios 
padecimientos suelen tamar una serie de decisiones que impli-
can, ya sea en forma aislada o combinada, acudir con algl1n te-
rapeuta, emplear los recursos propios, los de familiares o de 
los miembros de otras redes sociales existentes. En el fonda se 
trata de un proceso cambiante donde las estrategias y opciones 
seleccionadas suelen adaptarse a los cambios de Ia propia dia-
betes, a Ia presencia o ausencia de sfntomas, al grado de seven-
dad, a los efectos percibidos en su vida diaria y los recursos 
materiales, sociales y simb61icos disponibles. 

A veces los remedios, a veces e/ Seguro 

Durante el periodo en que lleve a cabo el trabajo de campo, los 
sujetos con diabetes del barrio optan por una estrategia general 
para Ia atenci6n de su padecimiento combinando no s6lo medi-
das provenientes de los tres modelos de atenci6n existentes, si-
no tambien incorporando otras acciones de naturaleza "no 
medica". En terminos mas precisos, el ochenta por ciento del 
total acude a los servicios de salud, a Ia par que hacen uso de 
otras medidas derivadas de indicaciones de familiares, vecinos 
o conocidos, y solo el veinte por ciento restante acude en for-
ma simultanea con otros terapeutas, basicamente con home6pa-
tas y natur6patas. Pero si se hiciera un corte en el tiempo 
dichas cifras serfan menores entre quienes utilizan una o varias 
de estas medidas, segl1n se explica a continuaci6n. 

Dicha combinatoria no Ia hacen a lo largo de toda su carre-
ra, ni llevan a cabo todas estas acciones en forma permanente. 
AI analizar este fen6meno, se encuentran dos patron'es diferen-
tes en Ia etapa inicial, pero que tienden a asemejarse con el pa-
so de los afios. Por un lado, Ia mayoria de estos sujetos inician 
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1a atenci6n de su diabetes baciendo usa de los recursos propios 
y/o de los famniares, vecinos o eonocidos. Ello se traduce 
siempre en el em:pleo de plantas medicinales a lo largo de 
roanas o meses ·y .\1~1ta lase inicial. Bn aJgtln momenta ~ 
posterior ncuden cOi IOs profesionales de uno o varies de I: 
los servicios de salud existentes iniclando el tratamiento con·:: 
medicamentos, dieta: y, en algunos cases. ejercido. A partir d~ ,; 
ella, combinan o intcrcalan las medidas de ambos modeloS • .< 

Otro grupo rn:is reducida, en cambia, inicia su atenci6n hacien~ 
do uso de los recmsos m6dicos disponibles, ya sea acudiendo 
al mCdico privado~ al centro de salud o a alguna institucitSn de 
seguridad social. Estes sujetos corresponden a quienes no pre-
sentaron molestias en la fase inicial y/o a quienes se les diag~ 
nostic6 diabetes at UevarSe a cabo un estudio en su hogar1 en el 
centro de salud o el hospital. Todos ellos, una vez iniciado el 
tratamiento farmacol6gico, incorpo:ran otras medidas a su trata .. 
miento~ sobre todo las plantas medicinales. Ninguno de ellos, 
segUn sus narraciones, inici6 Ia atenci6n de su padecimicnto 
asistiendo a consulta o siguiendo las rcCQmendaclones de algin 
terapeuta del Upo de los home6patas o de los natur6patas. 
Quiencs acudieron con estos. siempre lo hicieron en una fase 
avanzada de su padecimiento. Adcrruis, hasta donde se tienc in~ 
formaci6n, ninguno acudi6 con terapeutas "tradicionaies", aun 
en 1as fases avanzadas de su en[ermcdad. 

Ahara bienr ~c6mo podemos explica:r que algunos de ellos 
hayan oplado por acudir a los servicios mt!dicos y emplear 
otras medidas de autoatcnci6n, mientras que otros recurren en 
[orma simuit~nea a los tres tipos de atencit'in seilalado_s7 En 
primer lugar, quienes presentan mas sintonus o de mayor in~ 
tensidad optan por acudir a los diversos tipos de modelos de 
atenci6n cxistentes; cs dccir, aqueUas personas con mas af10s 
de evoluci6n y varlos trastornos permanentcs y/o severos han 
buscado y empleado los servicios de diStintos tipos de terapeu~ 
tas> tanto del mode!o ml!dico begem6nico, del subaltemo, as! 
como de los no profesionales (rccomendaciones y prescripcio-
nes de familiarcs, vednos y amigos). En cambia, qulenes tie-
nen pocos ai\os con diabetes y/o n1.1nca han presentado 
sfntomas o s6lo los sicntcn en forma ~d'casional, tienden a acu~ 
dir iinicamente con los profesionales de Ia salud, aunque varlos 
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tambiCn recurren a las indicaciones y recomendaciones de los 
integrantes de su red social miis cercana. Dlcbo en los t6rollnos 

" expuestos en el capftulo IV. los primeros- oorresponden a quie~ 
:nes presentan trayectorias inestables, los segund.o!ftllas estables:. 

:Remedios Rangel, una de las tantas, que ·suftl·(lfa a dCa. va~ 
rios trastomos, expresa algunos de los problemas que en£renta 

:- a causa de la diabetes y la hipertensi6n, a.sf como su convic~ 
~ ci6n de que las pastillas, el ejerclcio o ]a dieta recetados por cl 

medico son insuficientes para dis.minuir, no digamos eliminat, 
sus variadas y camplcjas molestias y sufrimientos. Por este 
motivo tambi6n recurre babitualmente a las recomendadones 
de los miembros de su red social ~s cercana: i

1Tengo moles~ 
tias) dolores, entumidas las piernas y sabre todo en las plantas 
... diario me duelen y luego me pegan calambres. En la tarde ya. 
las tmigo hinchadas., ya como a las cuatro las siento pesadas1 

diario y diario me duclen igua1 ... Un dfa me llevaron (sus 
familiares) al hospital ... me dijo 1a doctora que me andiiba 
~esbid:ratando ... me atacan los nervios, me mortifico y siento 
u·nos •tra.sudores' tan fuertes que me tengo que baiiar con agua 
fr!a ..• me siento con unas palpitacioncs y no estoy lranqnila'1• 

"Todo el tiempo he estado tomando mi agua de cbaya y mi 
tC, y be comido nopales, a veces sf y a veccs no; a] mismo 
tiempo me tomo mis medicinas. Tcngo Seguro pcro mcjor voy 
a1 centro de salud, a veces me han intemado en el hospital ... A 
veces com pro mis medicinas en la farmacia, otras tomo eJ tC de 
salvia ... Los nopalcs los liciio y me los tomo y a medio dfa me 
los como cocidos ... Diario me tomo un scdalmcrck..''7 

De esta fonna, el nUmero e intensidad de los sinlomas que 
presentan estos sujetos parccen detenninar la utili-zaci6n de los 
servicios de atenci6n a Ia salud. Asi, aqueUos individuos cuyas 
molestias ban sido mfnirnas o las han pre.sentado en forma es-
porddica tiendcn a acudir exciusivamente con los· mCdicos; en 
cambio, quienes sufren una cantidad moderada o alta ban opta~ ~.' 
do par bace.r uso de los trcs modclos de atenci6n en fonna si-
muJt:'inca y sin consideraciOn alguna sobre si su importancia es 

' Mc:dicamento ampltamente utiliudo porIa pobb:ciOn del barrio con 
diversos fines, sobre todo pata el dolor de cabeza y/o en Wversas par«:s dd 
cuerpo. Aunque !~.m m!!:dicos lo pre.sc:riW"an d6cadas atn1s, dcsde haee varif.~ 
aiios han desestimubdo su usa dad~ $US numerosos efectos coletenles. Se 
oonslgue fa.cilmento en todas Jas farmadas del hattie y lo.\ a(rededores. 

''11 
I '1 
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mayor o menor. Luc{a Fernandez es una de las que padecen 
una gran cantidad de sfntomas a causa de Ia diabetes y ha em-
pleado las diversas opciones que tiene a Ia rnano. Inclusive, 
mas que considerarlas como antag6nicas o en conflicto, las ve 
como complementarias: "Me siento mal (por Ia diabetes), con 
Ia boca muy seca, pero se me quita porque me tomo mi jugo 
verde. Porque ... mire que me han dolido mis piernas y cuando 
estoy acostada me duele. Ya como a las siete me siento muy 
agotada. Duermo mucho ... Siento que traigo el az11car muy al-
ta porque se me seca mucho Ia boca, siento que me voy a caer 
... A veces me llega una especie de depresi6n y luego me pon-
go a llorar ... Si, casi siempre me tomo los remedios y las pasti-
llas juntas. A veces s6lo me tomo los remedios ... Me tomo el 
pepino, mango y estaba tomando capsulas de nopal. Compre 
un frasquito de vitaminas que son de dos colores. Tambien me 
tomaba unas pastillas que me mand6 mi hijo de Estados Uni-
dos ... Tambien me tomo Ia salvia y el te de_chaya y .el de hojas 
de bugambilia y eucalipto, junto con dos aspirinas .. : (tambien) 
estuvimos yendo con una doctora naturista." 

As!, ni Ia edad, el sexo, Ia escolaridad o alguno de los aspec-
tos estudiados explican adicionalmente el uso de los diversos 
modelos de atenci6n, excepci6n hecha de los servicios de segu-
ridad social pues solo tienen acceso quienes estan asegurados. 
Sin embargo, resultan significativas para el caso que nos ocupa 
las diferencias existentes entre quienes padecen otras enferme-
dades cr6nicas frente a quienes s6lo padecen diabetes. Los pri-
meros suelen ir con medicos, home6patas y/o natur6patas y 
hacen uso de los remedios sugeridos por sus familiares, mien-
tras que los segundos optan por ser atendidos s6lo en alguno de 
los modelos de atenci6n a Ia salud, en este caso con los medi-
cos ya que no se cuenta con informaci6n sobre quienes s6lo 
acuden con los otros terapeutas. En suma, no obstante las dife-
rencias observadas en Ia atenci6n al inicio del padecimiento, 
con el paso de los afios tiende a asemejarse Ia utilizaci6n de los 
diversos tipos de atenci6n existentes. Empero, cuanto mas nu-
merosos sean los trastornos y de mayor severidad, coexista 
otro padecimiento cr6nico y se cuente con mas afios de pade-
cerlos, se tiende a utilizar los tres tipos de atenci6n, a diferen-
cia de quienes s6lo presentan diabetes y sus molestias son 
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mCnimas o nulas. Todo ello siempre y cuando se disponga de 
los recursos para tener acceso a ellos, como se expondra en las 
pr6ximas pliginas. 

Slempre busca uno algo que le sirva 

La bUsqueda del apoyo divino 

Desde Ia 6ptica de estos sujetos del sector popular urbano, ori-
ginarios en su mayor{a del lirea rural y cat6licos activos, Ia op-
ci6n de maxima importancia para enfrentar los problemas y 
demandas generadas por Ia diabetes es Ia busqueda del apoyo 
divino. Segt1n lo destacaba en el capftulo anterior, la figura di-
vina aparece en el centro de sus vidas considerandola de suma 
prioridad y como una altemativa viable para Ia atenci6n de Ia 
enfermedad. Al conversar con ellos acerca de este tema en par-
ticular, con suma frecuencia se me insiste en su importancia a 
traves de expresiones como: "primero Dios, yo tengo mucha fe 
en Dios ... yo digo que si Dios quiere me alivio" o, "si Dios no 
me cura lentonces quien?" Esta confianza irrestricta en el apo-
yo divino en relaci6n a sus padecimientos se expresa de multi-
ples y variadas formas en su vida diaria, desde oraciones 
habituates y asistencia a servicios religiosos, basta aquellas ac-
ciones extraordinarias como el cumplimiento de las mandas a 
Ia virgen de Zapopan, Talpa, San Juan de los Lagos (en el esta-
do de Jalisco), al Nifio de las Palomas y de Atocha (en Zacate-
cas) o incluso Ia de Guadalupe en Ia ciudad de Mexico, entre 
muchas otras. Asi, tanto hombres como mujeres, adultos j6ve-
nes y ancianos, quienes tienen pocos o muchos afios con el pa-
decimiento y con mas o menos recursos, invocan y solicitan en 
forma permanente el apoyo divino. Ninguno parece esperar 
una respuesta inmediata a sus peticiones, pero Ia certeza de que 
sus plegarias son escuchadas les reconforta de cierta manera y 
a Ia vez les tranquiliza y brinda animos para seguir adelante. 
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Cumuio tcdo se lim ita 

Eu forma paralela a la bllsqueda dei apoyo divi~O y .sin.;~cep:.l, 
ciOn algunat todas estas personas tambi~n se dan a Ia..ta~a de 
restrlngir, modificar o franca mente eHminar aigunas de sus ae~ 
tividades diarias con el fin de enfrentar su padecimiento. I..a:, 
mayorfa son respuestas in.mediatas y directas a los s!ntomaS·, 
percibidos y derlvan de Ia iniciaHva propja ode Jas recomenda-
ciones y sugercncias de los: integrantes de su grupo dom6stico 
o de los conocidos o vecinos. Otras dcrivan de las indicaciones 
proporcionadas directa o indirectamente par los ter,euta.~, ya 
sea de los m~dicos ode otros del modelo subalteroo. Estas a~ 
ciones, con frecuencia 1 tenninan reorganizando su vida diaria e, 
incluso su mismo proyecto de vida personal. 

El cansancio permanente, nel sequ!o", Ia ('orinaderau y el 
dolor de piernas, entre mucbas otras molestias son apenas unoS · 
cuantos de los motivos que les obliga a introducir cambios en 
su ''estilo de vida". El!o sucede por lo menos en los: sigujentes · 
sentidos: 1) Hmitan o dejan de hacer algunas actividades 
(dejan de caminar, evitan el ejercicio1 no salen de su casa ex-
cepto en casos indispensables o permanecen mas tiempo en ca-
ma); 2) incorporan en su vida diaria ciertos cuidados especialcs 
o abandonan algtin tipo de conductas: (sedan masajes, elcvan 
Jos pies, disminuyen o abandonan eJ consumo de cigarrillos); 
3) disminuycn e! consumo de ciertos alimentos habiluales (tor-
liJlas, manteca. pan, dulces, az\1car, pozole); 4} disminuyen o 
etimin.ar la ingesta de varios tipos de be:l>idas (refrescos, caft'!:, 
vino o cerveza); 5) incorporan alimentos o bebidas poco o no 
empJeados previamente (pan integral, canderel, refrescos diell!w 
ticos. soya); 6) aumentan el consume de agua y vegetales; 1) 
modifican parcial o totalmente sus actividades Jaborales y 8) 
incorporan los remedios ylos medicamentos. 

Si bien Ja bllsqueda del apoyo divino es una constante a lo -
largo del tiempo, estas acetones distan de tener la misma conti-
nuidad con el paso del ticmpo. Seglln lo refieren pr8cticamente· 

s Con c;ierta frecucnda, varios seiialan que. dctermlnadas tnreas les file~" 
ron icdicadas por >~tlg;Gn mCdico conocido a traves de alguno di'i sus [Bmtliares, 
wudo estos comenl.aron au caso y solidtaton alguua indicaci6n. l!sto ~ncluyc 
desde Ia utilizaci6n di'i Ult~dieamentos hasta Ia iocnrparaciOn o s1.1presi6n de 
ciertos alil.lletttos. 
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• 
·. todos ellos, inicia:n y llevan a cabo algunas actividadcs a Io tar~ 
" go de semanas o meses para luego abandonarlas o sustiluirlas 

por otras, sobre todo cuando se intensifican las molcs:tias, al no 
percibir: mejorfa alguna, o cuando se enfrentan a nuevas de-

: m.andas en Ia vida fanllliar o ]aboral que les impide continuarM 
las, como ocurre cuando se ven obligados a cuidar a otros 
integrantes enfermos, salir de viaje o realizar tareas adiciona~ 

, les. Evidentem.ente1 no todos optan por las mismas actividades 
ni tienen las posibHidadcs concretas de llevarias a cabo; por 
ejemplo, algunos cuentan con Jos recursos rinanderos que les 
posibilitan lncorporar cierto tipo de alimentos, como candere1, 

_ soya o refrescos de dieta; otros disponen de una red de apoyo 
que se hace cargo de sus tareas domCsticas o, inclusive, se en-
cargan de aporuu: los ingresos; los restantes, en cambio, no 
cuentan con recursos materiales ni sociales, Io cual Jes limita o 
imposibilita llevar a cabo uno o varios de estos cambios. Otro 
e1emento adicional es la presencia o ausenda de sintomas ya 
que, con;o, lo vimos en el capitulo cuatro, mientrns unos no 
presentan may ores moJestias, otros tienen una multipiicidad de 
trastornos y complicaciones que afectan comp1etamente su vi-
da y les obligan a actuar de una u olra forma. Aun asf, toclos 
ellos han reorganizado total o parcial mente su vida. 

Etllre nopales, Ia d1aya )' el romeriro 

La bUsqucda y utilizaci6n de altemativas para Ia atenci6n del 
padccimiento nose 1imita1 segUn Ia 6ptica de estos individuos. 
a solicitar el apoyo divino o a restructurar/eliminar algunas ac~ 
ciones de su vida diaria. TambiCn Hevan a cabo otras activida-
des por su iniciativa o por sugerencla de los integrnntcs de su 
re.Ysocial m<fs ccrcana. 0 sea, el contacto diario y Jas relacio· 
nes que establecen con otros individuos del rncdio en que se 

_ desenvuelven Ics permite visualizar e incorporar otras allema~ 
tivas para la atenci6n de su diabetes. 

Los remedios fonnan parte de la teraptiutica prescrita ya. sea 
ptJr los propios individuos o los integrantes de su red social. 
Esta medida constituye otra de las estrategias centrales de ateo-

!I 
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cion de casi todos ellos; inclusive para tres cuartas partes del 
total representa una de las opciones de mayor importancia, ya 
sea en forma aislada o en combinaci6n con alguna otra medida 
(sea el apoyo divino o el uso de los servicios de salud). Por el 
contrario, solo siete personas no consideran esta opcion de uti-
lidad y no tanto porque nunca se los hayan indicado, sino por~ 
que desconffan de su efectividad. 

El tratamiento prescrito a traves de sus contactos, relaciones 
e interacciones generalmente remite a una amplia terapeutica 
basada en las plantas medicinales y, en forma extraordinaria, 
en sustancias de otra Indole. Entre las plantas mas recomen-
dadas para el tratamiento de Ia diabetes se encuentran: los no-
pales, el te de siete azahares, savila, chaya, el te de siete flores, 
el diente de cochina, hojas de guayaba, salvia, ajo, ruspero, ja-
maica, nopal blanco, romerito, retama, albhaca, cola de caba-
llo, el ambula de Monterrey, lim6n, hojas de guasima y 
gorumbo. A varios de ellos tambien se l~s recornendo · tomar 
agua de Tlacote9 y solo a una persona le sugirieron heber Ia 
orina de uno de sus hijos. A Ia mayoria se les recomienda obte.:. 
ner estos remedios en su forma natural, pero algunos son indi-
cados de forma procesada, como es el caso de las capsulas de 
nopal y las bolsas de infusion de te de una o varias plantas las 
cuales pueden obtenerse en las tiendas naturistas o a traves de 
los vendedores ambulantes que acuden al barrio cada determi-
nado tiempo.lO 

Durante el trabajo de campo, los nopales y Ia chaya eran las 
plantas mas prescritas en el barrio para el tratamiento de Ia dia-
betes, algunas veces como remedios unicos, pero por lo general 
combinadas entre si o con alguna otra planta. Por ejemplo, en-
tre las mezclas mas frecuentes se encuentran nopales con chaya 
y romerito; nopales con savila y romerito; chaya con nfspero y 
rai'z de nopal, y ni'spero con nopales y "otra yerba".ll La indi-

9 El agua de Tiacote se obtiene de un manantial ubicado en Queretaro, 
tuvo una gran di(usi6n cuando los medios masivos de comunicaci6n se ocupa-
ron de difundir "sus propiedades curativas". Varios de estos sujetos rueron 
personalmente a Queretaro y otros Ia adquirieron comprandosela a terceros. 

10 Dos remedios se obtienen principalmente mediante esta via: el te de 
los yaquis de Sonora y el te de ambula de Monterrey; ambos consisten en una 
mezcla de varias plantas. 

H Aun cuando los medicos rechazan por lo general el empleo de estos 
remedios, algunos aceptan que el nopal y Ia savila ayudan a controlar Ia diabe· 
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cacion habitual para tomar Ia chaya es en infusion, a diferencia 
de las diversas modalidades como se sugiere preparar otros re-
medios, por ejemplo los nopales, que pueden ser licuados (ya 
sea solos o con jugo de naranja, pifia, toronja o perejil), coci-
dos, asados, en forma natural o en dpsulas, tiernos o maduros, 
sin preparacion previa o serenados, etc. 

Si bien Ia mitad de las personas entrevistadas tenia conoci-
mientos de Ia diabetes al momento de hacerles el diagnostico, 
solo un numero muy reducido conocia las formas o modalida-
des de su tratamiento; de hecho, solo quienes hablan convivido 
de cerca con familiares que padedan diabetes tenfan conoci-
miento de algun tratamiento a seguir.l2 Por este motivo a casi 
todos les recomendaron una serie de tratamientos y remedios 
para Ia diabetes, (familiares, vecinos, conocidos, vendedores 
ambulantes e inclusive el encargado de Ia farmacia), pero solo 
despues de haber sido diagnosticados. En este sentido, ha sido 
un proceso cambiante con el cual han estado en contacto basta 
fechas muy recientes. 

Segun se desprende de sus narraciones, Ia aceptaci6n e in-
cluso el empleo de tales tratamientos obedece en forma primor-
dial a una serie de principios relacionados entre sf; en primer 
Iugar a Ia confianza que tienen con quien se los indic6 (fami-
liar, amigo o vecino), segun ellos porque actuan de buena fey 
sin interes personal de por medio; en segundo Iugar porque 
muchos de ellos los han empleado personalmente o tienen co-
nacimiento por otras personas que lo han hecho; finalmente, el 
factor determinante es haber notado mejoria cuando los han 
utilizado, ademas de su bajo costo. 

De esta forma, sin distinci6n de edad, sexo o disponibilidad 
de recursos, Ia prescripci6n de los remedios es una practica ge-
neralizada en el barrio y en particular entre quienes tienen dia-
betes. Ello se da a partir de las relaciones y contactos que 
establecen con otros miembros del mismo barrio o conocidos 
de otras zonas de Ia ciudad o de sus pueblos de origen. Por este 
motivo, esta constituye una de las medidas a Ia cuallos indivi-
tes por su alto contenido en fibra que impide que los azucares de los alimen· 
tos pasen al organismo. 

12 En terminos mas precisos, los productos procesados se obtienen por 
lo general en tiendas naturistas. No obstante, s6lo 2 6 3 de los individuos acu· 
den con regularidad a las mismas. 
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duos tlenen accesa dia a d!'a, considenindola eficaZ1 tonfiablC: 
accesib1e y .de bajo costo.ll ' 

La oyuda de Ia familia 

Aunado a Ia serie de acciones que Uevan a cabo para atender su 
padecimiento con suma frecuencia acuden y/o reciben el apoyo 
de los integrantes de su unidad dom6stica, y de los de su red 
social mas cercana (amigos, vecinas o compaiieros de trabajo), 
en un proccso que pcnnea el rcsto de las alternativas contem-
pJadas y haec indistinguible, Ia diferenc:iaci6n entre quien(es) 
realiza(n) detenninada(s) actividad(cs). En relaci6n a 6s:to s6lo 
hate referenda a Ia participaci6n de los miembros del ~o 
domestico y desde la p·e!:Spectiva ae quienes padca:n la diabetes.1'~ 

Desde 1a petspectiva del cnfermo, la participaci6n de sus fa-
miliares se da a lo largo de toda la trayectoria del padccim.iento 
pero en U:nninos desiguales. lnicia par Jo com6n desde'la apa-
rici6n de las primeras mani!estaciones, prosiguc durante la fase 
del diagn<istico y continUa a 1o largo de Ios a nos. En relaci6n a 
las primcras dos etapas, adelant3.bamo.s en el capftulo anterior 
que una cuarta parte de los diagn6sticos fucron claborados por 
los mlsmos enfermos o sus familiares, Ia mitad de eUos utHiz6 
aJgUn tipo de tempia en )a rase inicial siguiendo las sugeren-
cia:S' de los mismos familiares, un tcrcio acudi6 a los scrvidos 
de salud a partir de las indicaciones de eslas mismas fuentes, y 
otra tercera parte acudi6 a los terapeutas del modelo m6dico al-
tcrnal!vo siguiendo los consejos de Jos miembros de su grupo 
domestico, 

Los propios enfermos reconoccn que sus familia res llevan a 
cabo numerosas accioncs ligadas directa o indireclamente a la 

· u Con exeepcidn dcl agua de 1lacote 1dejada d~ utilizat varios meses 
aates de-lerminar el trahajo de campo--, y los oopales -por lo generaludqui· 
rides a muy bajo cOSIQ-, Ia adqulsiciOn de !a~ plbtttas usadas par<l d trata~ 
mlenfo no lu implloa mayor OOS\o ya sea porque las cultivan, se las regalaa '(), 
em el Ill limo de los easos, las adquiereo end mercado arubutule. 

14 Debe. leiWI'Se presenle que es!a pcrspcctiva puede o no a.1lneidlr cou 
hi de sus fomiliares, vecloos a conocidos. No <>bst.ante Ia importancia del 
uu1flo, s6lo !los hemos ceutrado en tal perspecliva, dados los objelivos gcnc:,-
rales delttabajo, 

SIEMPRll BUSCA UNO ALOO QUE Ul SliWA m 
• 

cuesti6n de Ia diabetes, Por ejempio, dos de cada tres expresan 
haber recibido al:gUn lipo de apoyo ante Ia presencia o intensi-
fi.caci6n de los Sliltomas. Dicho en t~rminos mas precisos, ante 
ia- ap<,!'rl~On o incremento de fas molestias, los familiates lle-
van' ";{(ibo variadas acciones vinculadas directs o indirecta-
, mente a la atenci6n del enfermo corp.o cuidar a sus hijos o 
nietoS mientras van a consulta, acompafiarlos con el ~dico~ 
prepatar los :remedios. llevarlos al hospital o al centro de salud, 
proveerles de comida o algdn otro e)emento neccsario cuando 
no se pucden Lcvantar, conseguir sus medicinas o ayudarlos a 
vestirse, entre otras cosas. 

Una tercera parte de estos sujctos, sin embargo, refiere que 
ningtin integrante de su unidad domCstica los apoya realizando 
algdn tipo de acci6n sabre el particular. Aseguran que resuel~ 
ven por sC mismos los problemas y dificultades gcnerados a 
causa de Ia diabetes y/o su tmtamiento. A su vez, las dos terce-
ras partes testantes reciben algUn tipo de apoyo. En este senti~ 
do de~t~ca que el mlmeto de mujeres y hombres que ofrecen 
apoyo les similar, to cual contrasta con Jos reportes donde se 
muestra que s6lo bdndan apoyo las mujeres. De las treinta y 
cuatro petsonas con diabetes que rocibcn aigUn tipo de apoyo 
de alguno de los integrantes del grupo domt!stico cuando 
aparecen o se exacerban las molestias, ninguno de cllos haec 
referencia al de sus padres, alln cuando casi una cuarta parte de 
estos todavla vive, y algunos inclusive en el mismo hogar.JS E1 
apoyo recibido, mas bien proviene de la(s) hija(s) (cuarenta y 
dos por ciento), el(los) hijo(s) (trcinta y cuatro por ciento), eJ 
csposo (vcintidos por ciento}, otros familiarcs como la bermana, 
la nuera, la sobrina o Ia suegra (vcinte por cienlo), y finalmen-
te, de Ia csposa (catorce por ciento).Hi En cste sentido, de 
acuerdo a Jo. 6ptica de quien padece una enfermedad cr6nica 
como la diabetes, adultos y/o ancianos, mayoritariamcnte rnu-
jeres pertenecientes. al stctor popular urbanof es de sus hijos 
y/o hijas de quienes reciben mayoritariamen1e ta1 apoyo. Des 

U Ello sc debe 11. que todos SOil auclanos, pot l<l gue ante cl ,deterloro 
en sus condiciooes de salud, requi¢ren lUI cuidado y ,atenel6o. de 1as mismas 
persooas cofcrmas u otros miemtnos del grupo domhlico. 

16 Esla citra supera el porcent.je de iodivid'IIO!i que reportau tenet apo· 
yo de sus redcs (setenl.a por'Cien1D)1 delndo a que to re<:iben de dos om's per-
sonas slanlltineamente. 
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personas del grupo domestico Jcs otorgan 1ilgUn tipo de apoyo { 
en promedio. Adem~s. todos los hombres lo reciben de sus es .. · ~:
posas, mientras que s6lo 1a 1e.rcera parte de las mujeres, de sus 
c6nyuges en situacidn similar; en otraS palabras, dada la posi~ 
ci6n de los c6nyuges,los hombres cue11tanp>n rocursos adicio~ 
na)es para enfrelitaf su padecimiento .a diferencia de las 
mujercs que deben valer.se por s! mism3s ·o con el apoyO de sus 
hijos. En este sentido casi Ia miUsd de las mujercs refieren reci~ 
bir apoyo de sus hijos varanes y ·una: cifra ligeramente menor 
de sus hjjas ode otros parientes. : : 

Vista en conjunto y ~nte Ia aparlcl6n o intenslficaciOn de los 
sfntomas, estos individuos adultos o anclnnos con diabetes, del -11 

sector popular reciben apoyo de otros hombres en el djecisiete j 

por ciento de los casos, de mujeres en el veinticuatro por cicnto h 
y tanto de hombres como de mujeres en el treinta y cuatro por '· 
ciento del total. Dicho en otras pa1abras, casi Ia mayorla reel~ 
ben upoyo de uno o vnrios lntegrantes del grupo do!ll6stico, 'I 
sicndo muy similar Ia proporci6n entre hombres y mujeres. , 

Tales apoyos son de naturaleza d~vetS~·Y con frecuencia se '1 

vinculan al uso de otras estrategias comO es .el usa de los servi-
cios m6dicos. Sabre todo reciben apoyo$ t.ingiblcs o en cornbi- . , 
nad6n con los de tipo emocional, econ6mico o cognoscitivo. :·1 
En otras palabras, segtln me lo expresaron en varias entrevis~ 
tas, los inte~rantcs de su unidad domCstiCa realizan acciones 
tales como acompafiar1os al centro de s<!lud o al hospital 1 con- ( 
vcnccrlos de ir a consulta y acompaftarlos y/o recordarles de 
sus citas a consulta, conseguirles los ~edicamentos, cuidar a 
los hijos o a sus padres. En cambio, hay algunos a qujenes nun-
ca o casi nunca se les brinda algt1n lipo de apoyo, En este senti-
do se refiere 'Miguel Cervantes cuando en una conversaciOn J: 
sobre el particular me dice: "Mi hija me llevd (en \Ina ocasi6n) j: 
ala Cruz Raja y mis hermanas pagaron ·Jos anilisis ... )'{) estoy 
solo, s6lo que me vean muy malo me acompafian, porque yo 
Jes digo, porque tanteo que a lo mejor me c3igo en el camino. 
P~ro si no es asi. no me ayud.an. Me necesit.an ver muy malo 
para bacer alg-o, y no crea que de muy buena gana." 
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Querla que el doc~or me quitara eso que sentfa 

' Dadas· las cara,S!;e.~ticas y procedimientos adoptados para su 
selecci6n,· desae"eT inicio de su padecimiento y durante la tra-
yecto~a del mi~~' t9dos los sujetos del presente estudio han 
recu:l:rido en a1gUn momento a uno o varios tipos de servicios 
medicos y' en particular al centro de salud perteneeiente a Ia 
Secretarl'a de Sa1ud. Aunque unos cuantos han decidido y bus~ 
cado los servidos de tcrapeutas de otros modelos de atenciOn, 
la totaUdad ban acudido en fonna ocasional o permanente a 
uno o .varios de los servicios de salud existentes con e} fin de 
obtencr algiin tratamiento para su padecimiento. Pero tc6mo y 
por que han acudido a eUos1 

De acuerdo a las indica.ciones de los m.6dicos, todas estas 
personas deben acudir cada mes a consulta al centro de salud, 
a1 bos~i~al o a su consultorio privado. Sin embargo1 su asisten-
da a estas consultas fue variable en los Ultimos tr~ aii.os: l.lna 
tercera parte no asisti6 o lo bizo en fonna ocasiona1, otra terce-
ra parte acudiO en [orma regular, esto es1 del veinticinco al se-
tenta y cinco por ciento de las veccs que fueron citados~ y Ia 
parte resrante asisti6 en fonna pcrmancnie. 

Entre q'uicncs asisten en fonna ocasional a consulta por lo 
general aYgumentan factores de naturaleza econ6mico-laboral 
entremezch1ndose con Jas mo1estias que presentan. En otros 
tl!nuinos, quiencs trabajan par su cuenta o en un trabajo a.sala-
riado, scan hombres o mujeres, prcfiercn no asistir a consu1ta 
ya que implica dejar de pcrcibir el ingreso corrcspondicnte a 
esc dfa y, para quicnes trabnjan como asa1ariados, tener dificul~ 
tadcs con sus patroncs. Estn situaci6n se justifica doblemeutc 
entre quienes no presentan molcslias, ode trayectoria cstnble, 
porque no ven Ia raz6n de ir con cl m6dico cuando se sienten 
bien, deben dejar de trnbajar y/o' no cuentan con recursos para 
pagar los cstudios o medicamentos. De esta forma, cuando es 
posible prefieren planear sus consultas de manera que les afcc~ 
te lo me nos en su trabajo ( e ingresos), excepto en aqueUos ca-
sos cuando aparecen o se intensifican sus siutomas y/o se 
depeude de otros, seg!ln lo explica Enriqueta GonUlez, quien 
al igual que su c6nyuge padece diabetes: "Ya tenia como cinco 
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meses que no venfamos, es que nos hab!amos sentido bien, y 
basta a bora que nos sentimos mat, venimos otra vez .•. No voy 
por decidia ·y.:porque Cl (su esposo) como ya no siente nada y 
sali6 bien, no~mP, JR\la. Perc a:veces no bay tiempo, y cuando 
no est~ el, yo no he ido~ y luego ~t si casi no trabaja) no hay 
mucho dinero .. ~ Si no va uno temprano al centro de salud-·ya 
despu~s no bay ficbas~ y mi esposo a veces no tiene tiempo 
porque perdfa de trabajar/' 

Tambi6n existen diferencias marcadas en Ia asistencia a cOn~ 
sulfa entre los hombres y las mujeres asi como en las razones 
expuestas per la no aslstencia: seglln casi todos ellos la con~ 
sulta interfiere con su trabajo fuera del bogar "e ingresos, mien~ 
tras que para las mujeres la visila al m~dico puede interferir con 
el cuidado de sus bijos o nietos, la prepa111ci6n de la <:omida, suS '': 
quehaceres en el hogar y las compras. Por este motivo, elias tie-
nen mas posibiHdadcs de acudir a sus citas1 cuando encuenttanaJ-
guna estrategla para cumplir con tales obligaciones. 

Unldo a Jas circunstancias materiales y sociales que lo favo-
rccen o imposibilitanf existen otras circunstancias qUe incidcn 
en las posibilidades concr~tas de asistir a consuUa. Diecis~is 
por ciertto del total no considera necesario acudir a consulta 
cada mcs cuando sc sicnlen bien o sin molestias; los mas an-
cia nos no acuden cuando se slentcn bien y at verse imposibili-
tados para caminar, por lo cual dccidcn inclusive no salir de 
casa. Ados mujeres sus esposos lcs probiben salir de casa, aun 
para ira consulta al centro de snlud. Finalmente, s61o e1 died~ 
seis por ciento del total, todas elias mujcrcs, no tienen proble-
mas para asistir f1 sus cilas con ei m~dico. Pero ~por que optan 
por asistir con los mCdicos? Las razones aducidas son de natu~ 
raleza cminentcu1ente pragmtitica. Aqucllos con molestias pet~ 
mancutes y/o sevcras espcran que los medicos las disminuyan 
o rwncarUentC ras eliminen, dado que las rnismas les irnpiden 
realizar sus actividades habituales.· Las palabr:as de MigueL~ 
Cmvantes parecen coincidir con las razones expuestas por mu~ ·: 
chos de ellos, tanto al inicio como a lo largo de su carre~:·1 
ueuando fui la primera vez (al m.Cdico) me sentfa muy malo y::~ 
querfa estar mejor, ya con que se me disrninuyeran las dolen~ .. 
cias de las picrnas ya me sentfa satiStccho para poder trabajar." 

-----
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Otra quinta parte acudi6 a los servicios medicos co_y la finaR 
Uda:d de conocer ruiis a fondo su pad~<;imiento y sus causas, asf 
como.su estado de salud. En esta direcci6n~ exprcsa Indale~ 
cia M:endez cuando refiere "Yo fui para·~que {e1 doctor) me 
dijcra 'que tenia". Estos individuos1 a· diferencia del grupo ante~ 
rl.or, por tO general no sufren molestias severas, pero siguen 
con l~ incertidumbre de su padecimiento, por lo cual desean 
saber 1as razones que les provocan tales molestias para, en un 
momento dado, prevenirlas o eliminarias. Otro nUme:ro1 mas 
reducido, presenla pocas molestias pero tiene prescnte el au~ 
mento en sus niveles de azUcar, por lo cual acude a consulta 
con Ia intenciOn de lograr una dismi11uci6n de la misma. Este 
subgrupo se babfa enterado de su diabetes por parte de los me
dicos, por lo cual esperaba llnicamente su recuperad6n o con-
trol. FinaJmente1 la cuarta parte restante expres.a · que solo 
esperaba sentirse mejor y recibir atenciOn con el fin de conti~ 
nuar con sus actividadc..o; babitua:1es. 

Las) expectativas formuladas no s6Jo se limitan al tipo de 
atenciOn a redbir sino tamhien al trnto del personal de salud. 
AI respecto Ia mayort'a esperaba que el medico los tratar.t en 
forma amabJc, pcro de una u otra fonna subyace la idea de que 
csperaban que el mCdico tuvicra los conocimicntos suficientes 
para identificar su problema e indicae eltratamiento adccuado. 
Es decir, mAs que una prcocupaciOu por recibir un lrato de 
ciertas caracterlsticas, las expeclativas giran en torno a Ia solu~ 
d6n de sus problemas1 asl como a Ios rccurSos ccon6micos ne-
cesarios para logr.ulo. Claudia Tapia, hacienda ceo de las 
voces de varios de elias, expone cste asunto de la siguienle for~ 
rna: "(Voy a) que me hagan el anmsis, pero luego iba (con Ia 
enfermera) y me cobraba. y a vcces no !rae uno ni para el ca-
mi6n para ir al Seguro aunque no le cobren a uno ... Yo queria 
que me revisarau y que me dieran medicina." 

Ahora bien, los servicios m€dicos a donde todos han ter-
minando acudiendo son los de asistencia pUbiica, o sea, los 
centres de la Secreta ria de Salud. AUf reciben atenci6n y medi-
camentos ya sea de manera gra1uita o pagando cubtas de 
recuperaci6n; un grupo mfis reducido tiene acceso a la seguri ... 
dad social, fundamentalmente a tl(l:vC:s del Seguro Social, y un 

1~ ntimero menor al JSS.S'IEi otro grupo m~s numeroso ha acudido 

i' 
I 

• I 



284 ENTRE MEDICOS, LEG OS. Y LA FUERZA DIVIN); 

a Ia medicina privada cuyo costo es variable, pero siempre su .. 
perior al de los otros dos. Asl, Ia blisqueda, selecci6n y q.so de 
estos recursos obedece a factores tales como Ia severidad de las 
molestias, Ia disponibilidad de recursos econ6micos, Ia distan 
cia de las instalaciones medicas,17 su acceso a Ia seguridad so-
cial, el horario de los· servicios medicos y Ia respuesta a los ... 
otros tratamientos. 

A lo largo de su carrera, los cincuenta individuos han acudi .. 
do con frecuencia y en ocasiones en forma simultlinea a los di-
versos tipos de servicios medicos existentes. Apenas un poco 
mas de Ia cuarta parte ha acudido al centro de salud y a los 
hospitales de asistencia publica, diez por ciento a los tres tipos 
de servicios medicos y mas de Ia mit~d ha hecho uso de dos ti-
pos distintos, ya sean de asistencia publica y seguridad social, 
o bien, de asistencia publica y medicina privada. Del total de 
los entrevistados, el veintiocho por ciento refiere haber acudi-
do exclusivamente a los servicios asistenciales para Ia atenci6n 
de su diabetes, particularmente al centro de salud. Esta elec-
ci6n en particular Ia sustentan en varias razones: nunca han si. 
do derechohabientes del Segura Social,·la atenci6n m~dica del 
centro es gratuita, no cuentan con recursos para acudir a Ia me~ 
dicina privada y muchos de ellos no han podido tcner acceso a 
los espccialistas del hospital de asistencia publica por los obs· · 
taculos enfrcntados cuando son cnviados al segundo nivel,l8 
por temor al mismo hospital, ya que como dice uno de ellos 
"(voy al centro de salud porque) el hospital me da micdo par-
que pienso que ahi va uno a morirse nada mas" o, ante Ia insa-
tisfacci6n porIa atencion rccibida a nivel hospitalario segun Ia 
critica de otro: "a veces voy al hospital por otros problemas, 
pero nunca me preguntan como estoy de mi azucar, basta que 
yo se los digo". Por lo general, estos se sienten sati~fechos con 
Ia atenci6n recibida en dicho centro de salud y con los' 

17 Ellos acuden gcneralmente a los servicios localizados dentro del ba· 
rrio, pero cuando estos no satisfacen sus expectativas, ampHan su area de bUs- · 
queda a otros sitios de Ia zona metropolitana. Frecucntemente acuden a· 
consultorios medicos del centro de Ia ciudad o a los hospitales ubicados en di-, 
versos sitios de Ia misma. · 

18 A su forma de ver, los centros de atenci6o de especialidades del Se-~ 
guro Social se encuentran bastante lejos de sus hogares, adcmas debeo efec·' 
tuar esperas muy prolongadas para obtcoer sus citas, y es frecuente que los 
medicos los regaiien por estar descootrolados. 
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medica~entos que ocasionalmente se les proporciona, pero sa-
bre todo porque Ia consulta es gratuita.19 

En forma concomitante al uso de Ia medicina asistencial, 
otra cuarta parte ha recurrido a algl1n medico privado. Por lo _ 
coml1n tienden a seguir un patr6n unifonne, acuden con un me-· 
dico privado al inieio del padecimiento, posteriormente, quie-
nes cuentan con recursos dejan de asistir al enterarse de que el 
centro de salud ofrece atenci6n medica sin costo alguno. Asf, 
con excepci6n de muy pocas personas,20 han decidido acudir al 
centro de salud con el paso del tiempo debido a que no pueden 
pagar las consultas o los medicamentos que les brindan los me-
dicos particulares, o bien porque no han observado mejori'a en 
sus molestias~ Algunos han vuelto ocasionalmente para aten-
derse con los medicos particulares dada~Jas crisis o molestias 
que han presentado durante los di'as u horarios en los cuales no 
se encuentra abierto el centro de salud. En este sentido, y a di-
ferencia de lo que ocurre con otros sectores de Ia poblaci6n, 
los medicos privados a los cuales acuden estas personas tienen 
su consultorio en el mismo barrio o en los adyacentes. Y s6lo 
aquellos pocos que cuentan con recursos propios, o en forma 
extraordinaria los reciben de sus parientes, van a consulta con 
los medicos especialistas de Ia mcdicina privada. 

Otra tercera parte de estas personas ha acudido a los servi-
cios del• Segura Social o del ISSSTE a Ia par que a los servicios 
asistenciales.21 Casi todos son o han sido asegurados como be-
neficiarios por Ia primera institucion y solo dos por Ia segunda 
a partir del trabajo de sus hijos. Por lo comun acuden a estas 
instituciones cuando no cuentan con recursos para asistir con el 

19 La atenci6n medica ofrecida en el centro de salud para el manejo y 
control de las personas con diabetes es gratuita, as{ como aquella relacionada 
con los programas prioritarios de hipertensi6n arterial, planificaci6n familiar, 
atenci6o del-.aHio sano y control del embarazo. Sin embargo, aun cuaodo los 
medicamentos se ofrecen a costo reducido, Ia mayor parte del tiempo no se 
dispone de ellos debido a problemas de diversa Indole, por lo cual las perso-
nas seven obligadas a adquirirlos en las farmacias. 

20 Entre estos se encueotran varias personas que asisteo al coosultorio 
de algun medico que en afios previos labor6 eo el centro de salud del barrio. 
Estos medicos siguen trabajando en otro centro asistencial de Ia Secretada de 
Salud, pero establecen su coDSultorio eo este barrio aprovecbando ser conocidos. 

21 Estc dato no coincide coo el de quieoes cuentan coo seguridad so-
cial actualmente, ya que tuvieroo acceso a Ia misma, m.u pe.rdieron los dere-
chos c,uar.do sus hi_ins de!aron de trabaiar. 
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m~dico privado, cuando requieren medicarnentos y no dlspoM 
nen de recuJSos: cuando se Jes solicifa estudios paracltnicos de 
costas elevados o cuando prescnlan: un problema de salud 
considerado como grave. Asf, aun ciUi.ndQJ'i!:hen acceso a la 
Segurldad Social, normalm.ente ac1:1d.en al'COil?ro de _salud argu~ 
mentando su cercan-fa22 y el mejot trato recibido del personal~ 
sabre todo en relaci6n al que reciben de los m6dicos fatniliares 
de tales instituciones. 

Por otra parte, el doce por cicnto restante ha acudido a los 
tres tipos de servidos m~dicos. Estos mencionan que cuando 
tienen Seguro vigente trntan de atenderse aHa, pero sin de jar de 
asistir al servlcio particular o al centro de salud por los moti-
ves expuestos previarnente. Sin embargo, en Ia tlltima fase de] 
trabajo de campo y dada la crisis econ6mica generalizada, al-
gunos acuden Unicamente al centro de saJud argum~ntando la 
perdida de su-vigenda al Seguro por haber sido sus hijos des~ 
pedidos del trabajo, Ia elevaci6n del costo de Ia consu1ta y el 
alto costa de los medicamentos prescritos por los m~dicos 
particulares1 o poe el mal trato que han recibido por los"mCdi~ 
cos del Segura Social, sabre todo regai\os. 

En cuanto al lipo de mCdicos con los cuales estan en contac~ 
to, tres cuartas partes de ellos mencionan baber sido atendidos 
exdusivnmentc par mCdicos generales, o sea1 en cJ primer ni~ 
vel de atenci6n1 tanto en el centro de salud, la medicina priva~ 
da o las institudoncs de seguddad social. En cambio, la otra: 
cuarta parte ha recibido atcnci6n en el segundo nivel, y por lo 
general con los espcciuHstas de medicina interna del Seguro 
SociaL En esle contexto puctlcn entenderse las razones por las 
cuales estas personas hacen referenda a Ia atenci6n rccibida 
por "el m~dico" o por ~'el doctor'', pero sin especificar su gra~ 
do, fonnad6n <? cspccialidad, a diferencia de lo que ocurre con 
ob'os sectores de Ia poblaci6n al percibir las diferencias entre 
Jos diferentes especialislas y los mt'!dicos generales al cont<if 
con !os recursos para acudir con los primeros de acuerdo a sus 

n La clfnica del Seguro Soda! a Ia cual sc adsctiben estu personas $C 

est3blece cp funcidn de Ia zona don de vive el(la) hijo(a) tratnjador(a). Pot es· 
te mativo, vati11s pets.onas est!fn adscriw a cHckas del otro extreme de Ill 
ciudad. A,.<;(, una visil.!l al mEdico los obltga a lomar dos o trcs medics de 
lrans:porle y a destinu Ia jornada matutina o vespertlna para tal fin. 

SJEMPRI!. BUSCA UNO ALGO QUE Ui SIR VA "" 
necesidades especificas, por ejempfo, con el diabet6Iogo, el in~ 
temista, el endocrin6logo, eJ oftahn61ogo, el neur6Jogo, el ne-. 
fr6logo, poe roencionar algunos relacionados con Ia ate.nci6ti 
de la diitbetes. · 

No todos coinciden en cuanto a estar satisfechos con el trato 
recibido; para Ia mitad siempre ha sido satisfactorio, pero die~ 
cinueve \no lo han creldo asl en mUltiples ocasiones. Aunque 
no existen diferencias en 1a satisfacci6n par el traro entre quie-
nes fueron atendidos por los ml!dicos generales y los especia-
listas, Ia insatisfacci6n cobra mayor notoriedad entre quienes 
son atendidos por los medicos del Seguro Social respecto a los 
del centro de salud o los privados. La causa de ello casi s.i.~m~ 
pre reside en el maltrato recibido, en Ia medida que pagan por 
tal servicio, mientras que quienes acuden al centro de salud 
sienten que es un £avor que se les otorga, mlixime cuando lcs 
proporcionan los roedicamentos. 

I ' 
Cuando ~eva con los otros mMicos 

Las personas con diabetes incluidas en cslc estudio que rccu-
rren a tcrapcutas de otros modelos sicmprc lo haccn como una 
scgunda opci6n, esto es, despu~s de haber acudido con los me-
dicos, scguido una variedad de tratarnientos prescritos por eUos 
mismos o sus familiares y no sienten que sus molestias hayan 
desaparecido. Este hecho marca una diferencia sustantiva 
respecto a quicnes acuden a Ia medicina privada y/o a Ia insti-
tucional ya que por lo genera1lo bacen al inido de su padeci~ 
miento o condnUan con dicba alenci6n cuando obtiencn buenos 
resultados. En cambio, quienes acudcn a cstos servidos son 
aquellos con mds tiempo de evolutiOn con su padecimiento y 
presentan mayores dincultades para Ja eliminaci6n de las mo-
!estiasr o sea, aquellos con tmyectorias inest.ables u osciiatorias. 

Diez personas con diabetes optan por el u:so de este sistema 
de atend6n; de elias, seis han buscado los servicios de un me-
dico hometipata (dos han acudido simulM.neamente con un na-
tur6pata), otros dos s61o ban visitado 11 un natur6pata y. los 
otros dos han buscado otras altemativas de tratamiento, como 

• 
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quienes se han recetado con terapeutas que les han prescrito to-
mar "aguas" o diversos "remedios••.23 

Quienes han utilizado estos recursos estan satisfechos conla 
atenci6n y el trato recibido y ninguno hace referenda a alg1ln 
tipo de maltrato. Dos, por su parte; aducen cierta ins,atisfacci6n 
a causa de las dificultades para pagar el costo de las consult.as 
o ante la falta de 6xito con los resultados esperados. Los otros 
cuarenta sujetos, que nunca han buscado o empleado esta mo-
dalidad de atenci6n, seiialan no haberlo hecho por estar satisfe-
chos con Ia atenci6n recibida y los resultados obtenidos o 
porque los medicos Ies han expUcado que estas medidas no 
funciona dada la incurabilidad de Ia diabetes. Luc{a Rfos expli-
ca las razones por las cuales no acude con ellos, sobre todo ba-
sandose en Ia informaci6~ _recibida -~n un curso educativo al 
cual asisti6 en el Seguro Social: "No me he dejado llevar pJr 
(lo que dicen) las personas, porque en las platicas (del centro 
de salud o del seguro social) me han dicho que el diab6tico es 
controlable pero no curable ... Muchos se de jan influenciar por 
otros a que vayan con el chochero o que tomen algunas plan-
tas. No Io hacen con mala intencion, pero estan mal informadas 
... No he ido nunca, pero sf me han dicho muchas cosas y reco-
mendado otras." 

Para ml, Dios, los remedios y las pastillas 

Hace un poco mas de una decada, y en un trabajo ahora consi-
derado clasico sobre el tema, Trostle, Hauser y Susser (1983) 
conclufan que el manejo de Ia epilepsia debfa incluir la pers-
pectiva de los pacientes, tener en consideraci6n las estrategias 
emplea.gas para el consumo de los medicamentos asl como :su 
concepci6n sobre Ia naturaleza del padecimiento y Ia eficacia 
del tratamiento. EI no cumplimiento de un determinado trata-
miento, enfatizaban, con frecuencia es racional, entendible ,y 
justificable desde el punto de vista de quien padece, dadas las 

23 • Hasta donde :;e tiene conocimiento ninguno de ellos ha recurrido a 
algun otro tipo de terapeutas populares urhanca o del 'rea rural a causa de Ia diabetes. 

PARA M1, DIOS, LOS REMEDIOS Y LAS P ASTILLAS 289 

fuerzas sociales que inc;:iden s'obre sus conductas. La atenci6n 
biom6dica, tambi6n proponian, es apenas una de las facetas pa-
ra el mahejo diario del padecimiento, por lo cualla imposibili-
dad de seguir .as recomendaciones de los m6dicos no equivale 
aJ no' ,cutl,lplimiento porque, aunque no Ia cumplan, pueden se-
guir u·na amplia gama de altemativas de Ia praciica m6dica. 

Siguiendo en gran medida los planteamientos-propuestas de 
estos autores, pero en el contexto de los objetivos del presente 
trabajo centrado en Ia diabetes, expongo a continuaci6n otra fa-
ceta de su experiencia vinculada al manejo que hacen estos su-
jetos de las medidas que se les han prescrito a lo largo de su 
carrera, as{ como las razones por las cuales siguen, abandonan 
o combinan algunas de ellas. Los hallazgos sobre tal manejo 
los ptesento en el orden siguiente: comienzo dando una visi6n 
en conjunto de Ia prescripci6n; luego examino c6mo mane jan· 
los regfmenes prescritos ya sean indicados por m6dicos, ho-
me6patas, natur6patas o algun integrante de s~ red social. En 
el apartado siguiente dar6 una visi6n de conjunto. 

Serdn las yerbitas, seran las medicinas, 
bendito sea Dios que quiso 

Segun se desprende del apartado anterior, los cincuenta sujetos 
con diabetes se han puesto en contacto con varias fuentes de 
atenci6n y se les han prescrito multiples medidas, algunas de 
elias complejas e incluso contradictorias, por lo cual proceden 
a evaluar todos los tratamientos prescritos y seleccionar aque-
llos considerados de mayor eficacia a Ia par que desechan 
aquellos cuya ~tilidad, costos y/o efectos secundarios son, a su 
juicio, inferiores a los otros o sumamente complejos. Empero, 
su cumplimiento no s6lo depende de su confianza en ellos, si-
no tambien de una serie de circunstancias que les posibilitan 
tener acc~so a los recursos materiales y sociales necesarios pa-
ra lograrlo. 

Mas alia de las opiniones, advertencias o regaiios de los me-
dicos, con el paso del tiempo las personas van ·conociendo y se 
Yan.h!!.ciendo cargo del manejo de las numerosas medidas pro-
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puestas pam el tratamiento de su diabetes, de acuerdo a las 
circunstancias de-cada uno de ellos. En fonna paralela, y a me* 
dill.a que experimentan con eJlas ya sea en forma aislada o 
combinaM. van eJaborando una-serie de ideas tanto sobre su efi. .,,,...._w. 
cacia c'omo sabre los problemas derlvados de su implementaci6n. 

Desde Ja 6ptica 'de- cstos sujctos con diabetes, ningUna m"edi~ 
da es suficiente por sr misma para el tratamiento de Ia rnisma. 
Segiin eJ noventa por ciento de eUos, el manejo de este padeci~ 
miento requiere de dos 0 mas medidas, tnhese de medicamen~ 
tos, infusiones, dietas o g16bo1os o remedios. Adem:ls, como Jo 
hemos enfatiza:do prcviamente, Ia volunt.ad divina siernpre apa~ 
rece como la condici6n necesaria para el funcionamiento del 
resto de las medidas. Las palabras de Juana Castillo describen 
con bastante elocuencia el valor asignado a varias medidas, y 
en donde se destacn la ayuda divina: "Y viera que agustt:\ me 
sent{ con las yerbitas. Y yo digo que mejor me las sigo taman~ 
do ..• Serfan las yerbitas, serfa Ia medicina o que bendito sea 
Dios que quiso, se me quit6." 

Todos coinciden en un hecho fundamental: el apoyo divino 
es insustituible para el manejo de su padecimicnto, empero Ja 
utilidad del rcsto de las mcdidas es vista en tt~nninos soma-
mente desiguales. Con otras paiabras, micntras algunos priori~ 
zan los remedios, otros asignan mas importancia a las pastillas 
o a los glObulos, pcro ningunu deja de rcconocer cl valor del 
apoyo divino. ~~ 

Para la mitad del total, c! tratamiento mas id6neo para su 
diabetes cs la combinaci6n de Las pastillas con los remedies. Y 
si bien ninguno da prioridad a algUn mcdicamento en particu~ 
Jar. recbaz.an un:inimemcnte }a insulina; el nopai y la cbaya, a 
su vez. son los remcdios a los cuates asignan mayor importan~ 
cia. Otm d<!cima parte, ademrls de los rcmedios y las pastillas, 
agrc:ga otra medid<i dlindole un valor equivalente: estar tranqui~ 
lo(a) y sin problemas. En'~ste sentido, todos coincidcn en los 
cfcctos ncgativos de los problemas, los corajes o los cnojos en 
la vida diaria sabre el manejo de Ia diabetes. Emperot ninguno 
de ellos es optimista en cuanto a Ia posibiJidad concreta de evi-
tarlos en la medida que forman parte de su reaHdad diaria. 

Por su parte. s6!o seis · d'Cl total consideran que la dieta es de 
importancia primaria para el trata:miento de la diabetes, pero en 

.. 
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ningUn caso por sl sola sino en combina~i6n con los remedios 
y/o las pastillas. Precisamente de csta combinaci6n habJa Pasw 
cuala Alatone cuando sOS~iene: uyo pienso que lo que mils me 
ha serviklo es no comer cosas-_qtfi.me bagan daiio .•• Me imagi .. 

_no que c!on la ayuda de-Dios todo me ba servida, pero las pasti~ 
llas no las dejo.•' -

OtroS seis, todos elias sin molestias, estan convcncidos del 
valor Unica y exclusivamente de los medicamentos y minimi~ 
zan cualquier otre. medida adiciontd. En cambio, segUn otros 
cuatro todas Jas acciones revisten similar importancia. Por Ulti
mo, dos mujeros le conccden valor a las gotas prescritas por ei 
home6pata en tE!rminos equivalentes a las pastillas y a los Il? 

medics, y s6lo una mujer niega ta:jantemente el valor de cual~ 
quiet mcdida. 

De acuerdo a sus nanaciones1 casi la totalidad reconoce que 
el tratamicnto de la diabetes debe incluir dos o m~s medidas 
para su manejo dindoles el mismo valor y provengan de on 
modeio ·jo, de otro. Dcstaca, en este senlido, la convicci6n gene-
ralizada sobre Ia eficacia de las pastiUas y} en una menor pro~ 
pordOn, de ios rcmedios. En el extrcmo opuesto sobresale la 
sorptendentemente poca valoraci6n asignada a la dicta y a! 
ejcrciclo en tCrtninos de que menos del diez por cicnto del total 
las considcran de lgual importancia que los medicamentos o 
los remcdios.24 Discusi6n a parte mcrecen su valorad6n sobre 
las pastiHas o los mcdicamentos dado cl rccono"t1miento gene~ 
ralizado sobre su eficacia. 

Las yerbitas sirven 

E1 usa de dive:rsas substancias, sabre todo de !a$ plantas medi-
cinalcs, cuya sustentaci6n se encuentra en uni'Si,;rie de conoci-
mientos y cxpcric.ncias de los propios sujetos cnfcrmos, de los 
integrante:s de su grupo domCstico y de 1a poblaci6n en su con~ 
junto es, boy en d!a, una de las modalidades mAs emplcadas 

l4 Sobre todo si sc: tiene p1e:~en1.e qlle tedos ellos,han acudido reilefll* 
damente cun los: m6dlcos, ~ra quieaes e11tatamit:JliO eousiste e:a dieta, ejerei~ 
cic y, en caso de reqverirse, medicament<»~. 
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para Ia atenci6n de Ia ~i~betes. De acuerdo a ello, numerosos y 
variados productos han sido recetadps a estas personas para e} 
tratamiento <;Je Ia diabetes .. Y es tal su reconocimiento que nue. 
ve de cada -di~ las han tornado a lo largo de varios anos. La 
mayoria de las veces ha sido por autoprestripci6n o por indica 
ciones de los· familiares, amigos y /o vecinos, las me~os por los 
conocidos o los vendedores, tanto fijos como ambulantes. Du •. 
rante el trabajo de campo casi todos hab(an recibido alguna in~ 
dicaci6n de otro individuo enfermo del barrio, sobre todo· 
quienes ten(an familiares que tambien padecieron Ia diabetes. 

Los tratamientos empleados incluyen una gran variedad de 
productos: las plantas, las bebidas, las infusiones, las pastillas 
y los productos humanos. Algunos son conocidos popular. 
mente por sus propiedades antidiabeticas como los nopales, la 
savila, Ia chaya y el te de ambula de Monterrey. Otros son pro. 
ductos comerciales expendidos tanto en fannacias como en co. 
mercios fijos o ambulantes: las medicinas de patente y los 
sustitutos del aZ11car ( canderel, nutrasweet, coca-cola y diabe-
til). Unos cuantos adquirieron gran notcriedad durante cortos 
periodos de tiempo, como el agua de 11acote, alrededor de 1992. 

Varios de estos productos han sido integrados a 12. vida y al 
consumo diario de casi todos cstos individuos, sobre todo las 1 
plantas medicinales. H ty quienes_los emplean en forma aisJa. 
da, otros los combinan entre si o los usan en forma sim~Itanea 
con aquellos indicados por los otros terapeutas, como los medi· 
camentos. Por tal motivo, su uso ha ido cambiando a lo largo 
del tiempo. Los relatos siguientes de Laura Arias y Rosaura 
Fernandez evidencian Ia utilizacion de estos recursos: "Me dan l 
unas yerbitas, que las coso, son de varias y le pongo chaya y 
cola de caballo, pelos de elote, guasim.a y !as tomo revueltas a 
diario ... (ultimamente) uu senor me trajo .una yerba de Apizaco 
que quita el azucar, pero es amargosa como Ia calahacita je. dionda." 

"En veces mi yerno me lleva algo para que tome ( capsulas 
de nopal). Me he tornado que un te de manzanilla o de yerba-
buena, y una vez que me regalaro.n pastillas de nopal, como el 
otro dfa esa misma senora me dio las pastillas de Ia azllcar pero 

:a 

PARA Mf, DIOS, LOS REMEDIOS Y LAS PASTILLAS 293 

que si no me seJ.Vian ya no las comprara. Ahoritune dieron un 
yerba que se llama chaya yes la que me estoy tomando." 

Quienes emplean este tipo de remedi.>c;, denominados err6-
neamente por algunos como "caseros", ttenen una serie de ex-

. pectativas. relativamente comunes en tomo -a sus._ beneticios. 
Entre quienes no tienen molestias esperan que les disminuya el 
nivel de azllcar, una cifra ligeramente menor espera eliminar 
sus molestias o sentirse mejor. Otros cuantos lo hacen con la 
intenci6n de dejar las pastillas. "Que me bajara la diabetis", 
"que se me mejoraran las molestias", "que me ayudaran a cu-
rarme", son solo algunas de las afirmaciones de quienes acos-
tumbran tomarlos habitualmente. Mas no todos siguen la 
prescripcion de acuerdo a las indicaciones que les dieron. Ape-
nas el diez por ciento los toman siempre como les fueron pres-
critos; dos terceras partes los de jan de tomar un tiempo y luego 
vuelven a ellos, de acuerdo a los resultados obseiVados. El co-
mentario de Ana Rodriguez concuerda a la idea compartida y 
generalizada entre quienes se ubican en este grupo, aunque no 
a todos se les olvida: "Sf, lo hago como me dijo Ia senora. Ave-
ces se me olvida, pero casino." 

Otro .-porccntaje nunca o casi nunca siguen las indicaciones 
recibidas, aun cuando en algun momenta previo los hayan em-
pleado en forma constante y sistematica. Ello debido a la dis-
m\nuci6n o dcsaparici6n de las molestias, ante Ia falta de 
resultados tangibles o incluso al cansancio por su uso. Mauri-
cio Marquez lo reconoce cuando sei1ala: "AI principia sf me 
los comia (los nopales) o me tomaba el licuado, pero ya des· 
pues no, como que me enfadaron." 

Diversas razoncs y problemas explican las causas por las 
cuales dejan de ingerirlos: Ia falta de recursos econ6micos,25 
las dificultades temporales para obtener los productos directa-
mente o para que se los consigan, o bien, la escasez de los mis-
mos en las yerberias o en los comercios donde los consiguen 
habitua!mente. Sin embargo, la mayoria reconoce que el pro-
blema central para adquirirlos en forma permanente radica en 

25 ·Aun cuando pudiera tenerse una opini6o en contra, Ia a~isici6n de 
estos productos no siempre constituye una alternativa de bajo costo. Por ejem-
plo, si bien el kilo de oopales ocasionalmente es mas barato que el de frijol, 

·· ;Xl" IO Cc:'~~I'I"Ctreltiflo mismo 0 CS mas elevado. 
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la escasez de recursos econOmicos. Sobre esta diflcultad Juli~n 
~mez y Ehna Martfnez insisten; "A veces me Ja pienso (cozn .. 
prar las hierbas), como aborita que no tmbajo y pos la persona 
~~lle eJ carro que yo trabajaba, se me ha atrasado y me debe 
all6.t._ta como 800 pesos.'' "Nada mlts que si no hay napa.Ies, 

0 para eomprarlos~ como cuando se ponen caros, pos no como." 
De esta font1a, diversos obstlictdos est<tn presentes en Ia vi-

da diaria de esios individuos para la adquisici6n de los reme .. 
dios. Empe.ro1 varias estrategias para enfrentar tal sUuacl6n: 
algunos siembran o pJantan las hicrbas en ei corral de su casa 
cuando tienen el espacio suficiente, otros optan por recurrir a 
sus familiares o conocidos para conseguirlas en fomm gratuita, 
los mafs esperan el momenta en que puedan contar con sufi~ 
ciente$ recurso$ para adqulrirJas ya sea en el tianguis dei mis~ 
mo barrio o en un mercado del centro de Ja ciudad. Por lo 
general se manifiestan satisfechos con su uso. Un poco mas de 
la mitad se siente satlsfecho con los resultados obtenidos con 
cste tralamiento, sabre todo durante el Hempo que los ban em~ 
pJcado. Un porcentaje menor manifiesta no estar comp1~tamen~ 
tc saiisfecho con dichos resultados. Los primeros san quienes 
no presentan y/o res disminuyen las molestias o las sicnten en 
fonna acasional, los scgundos quienes las siguen presentando 
y cada vet" en forma mds intensa. Esto Ultimo no obsta para se-
guir en Ia bUsqueda de otros remedies que putlicran tcncr me~ 
jores efectos que los yTt-conocidos. 

Las pastillas !Iegan a e1tjadar 

Quienes acuden con los profesionalcs de Jos servicios mCdicos 
en ta fase inicial del padecimiento por Jo ·comlln no· conocen 
con certoza Jo que ti~<Uten y, par consiguiente, Ja prescripci6n 
indicada~ pues su objetivo primordial en aq_uel momcntQ es 
dcscubrir !a causa de sus molestias y Jas posibilidades concre~ 
tas de eliminarlas. No obstante, una vez definido el probJema y 
a medida que pasan los meses o los alios, van a.'lumiendo Ia 
incurabHidad de su piidecimiento a ]a par que reconocen el 
enorme esfuerzo que debcn reaUzar para Iograr su manejo y 
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control. Por ella, sus cxpectativas tienden a ia biisqueda y usa 
de alglln tratamiento que los mantenga con eJ menor niimero 
de molestias posibJe~ al tiempo que~ una vez habiendo sufrido 
los efOCtos secundariOs ·.~ft1:s medicamentos, confian en que 
estos sean mfnimos. · 

Seg!ln reoonocen, a todos: eHos se les indic6 tamar medica-
mentoS para el tratamiento de la diabetes, aJ noventa y dos por 
ciento tambi6n se le prescrlbid dieta y al setenta y dos por 
dento ejercicio.26 0 sea, a tres de cad a cuatro se Je.s prescribiO 
medicamentos, dicta y ejercicio, mientras que s61o al ocho por 
ciento exclusivamcntc pastillas y al veintiocho por ciento s61o 
medicamentos y cambios en su alimentaciOn o una dieta. Entre 
estes se e-ncuentra Julilin llimcz quien refiere Jos medicamen-
tos que lc indicaron en los siguientes tenninos: "Me dieron al 
principia de las mismas pastil!as .que me daban luego en e1 
centro de salud, de estas de tolbutamida, y despu~ que vine 
con el do<:tor de en la tarde me dio las de eugluc6n." 

AI 'floventa y dos por ciento de ellos se les prescribi6 una 
dieta. -De estos, a diez se la indicaron con medicamcntos y a 
los trein1a y seis reslantes con rnedicamentos y ejercicio. To-
dos sin excepci6n comentan que Jas indicaciones de los mt!di-
cos se limitaron a sugerirles que no comieran barinas y 
alimcntos con grasaj tampoco refrescos o alimentos dulces. No 
obstante -segUn sciialan- a ninguno sc le especific6 cl tipo 
de dicta a scguir o sc Je brind6 una gufa pam saber cuales ali-
mentos podfan comer y cualcs cvitar, su fonna de prcparnci6n 
o las posibles combinacioncs para evitar la rutina. Adcm~s. so-
lo se lcs inform6 de los alimentos que tcnlan prohibido comer, 
a diferencia de las cspecificaciones en cuanto a los mcdica-
mentos, es dccir, cuando lcs recetaron su tipo, dosil::, frccuencja 
y doraci6n. 

Hacicndo l!nfasis en la combinaci6n de las medidas prcscri-
tas. y sobre todo en lo estricto de la dieta~ tucla R!os comen1a 
su impresi6n sabre el par1icular: «Me han dado 1olbutamida y 
a bora cl isogen. AI principia me dicron insuJina, quince unida-

u SegUn los m.Cdiccs del eeotro, a todOi .se les babfa prcsCrito en for• 
ma simult.inea medic:ameolos, motlific:ad6a du ta alitncntaei6n e incremento 
en Ia a;:lividad ffsica. Aunque este seiialamienlo difiere de Ia opiai6n de los 
informanles, para cl caso del prc:&enlc \rabajo se tom6 en coru;ideradOn s6Jo 
Ia opini6n de estes. 
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des en ayunas pero nada mas un mes, y Iuego ya me cambiaro]ll 
a las pastillas ... De Ia dieta, si hubiera seguido Ia que me die.;_, 
ron en el Seguro estar(a como libelula, me dieron Ia dieta de 
1,500 calonas." ."1 

La mayor parte han sido objeto de varias recomendacione11 
para el manejo de su diabetes. Mas aun, casi Ia mitad tambi~n 
ha participado en las "sesiones educativas" organizadas en el 
centro de salud o en el Seguro Social, quienes tienen acceso. A 
los menos se les ban indicado otras medidas como el cuidada 
permanente de los pies o los dientes. 

En forma muy similar a lo ocurrido con los remedios, estos 
individuos tienen una serie de expectativas sobre las medida$ 
prescritas por los medicos. Treinta y ocbo por ciento esperaba 
que les quitaran las molestias, cantidad semejante a Ia de quie'-' 
nes buscaban sentirse mejor; otro treinta y seis por ciento espeJ 
raba que les controlaran su enfermedad; y finalmente, casi el 
diez por ciento aspiraba a sentirse bien para trabajar e estar 
controlados. Pero ello no se limitaba a la eliminaci6n de sus 
molestias respectivas, varios de ellos esperan que dicho trata-
miento les posibilite retornar a sus actividades cotidianas, ya 
sea a las Iabores remuneradas o a sus quehaceres domesticos. 
En cambio, quienes presentan mllltiples o severas molestias es-
peran que el tratamiento cumpla una doble finalidad: por un Ia- . 
do, les disminuya o elimine los s{ntomas y, por otro, leS> 
permita reincorporarse a su trabajo y a sus actividades diariasl. 
Asi lo expresa Claudia Tapia cuando comenta sobre sus expec.J 
tativas: "que ya me pudiera sentir bien para poder trabajar y 
hacer mi quebacer"; o dicbo en palabras de Manuela Reydl 
"que ya se me quite este dolor ... y ya pueda hacer el quehacer''. 1 

En relaci6n al manejo de los medicamentos prescritos, los 
resultados no varian en forma sensible. S6lo dos sefialan no es-
tarlos tomando. Los tomaron en Ia fase inicial de su padeci-
miento al presentar molestias, mas los abandonaron al no 
seguir presentandolas y si ello ocurria, utilizaban alguna planta 
medicinal. 

Otra tercera parte toma pastillas pero en forma esporadica. 
Ello obedece a que presentan pocas molestias o en forma oca-
sional por lo cual utilizan los medicamentos en tales casos y 
dejan de tomarlos al sentir mejor(a. Algunos los emplean s6lo 
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cuando tienen suficientes recursos para adquirirlos, y los me-
nos los abandonan durante largos periodos argumentando estar 
cansados de tanto medicamento o de sus efectos secundarios, 
siendo el mas comlln el dolor de est6mago, por lo cual los 
abandonan por algun tiempo. En este ultimo sentido se expresa 
Panfila Ramirez: "No tomo pastillas porqu'e estoy basta Ia co-
ronilla ... Cuando el doctor me dio Ia tolbutamida, s6lo tome 
dos cajas y despues me enfade de Ia medicina ... Cada vez que 
voy con el medico le digo que ya no me de pastillas, que ya 
tengo muchas, pero siempre me sigue dando ... Tengo una caja 
llena de frascos, y eso es mucha medicina, porque cada vez 
que voy con el medico del Seguro, me da dos o tres cajas." 

En cambio, un poco mas de Ia mitad de las personas toma 
casi siempre sus medicamentos; ocasionalmente dejan de to-
marlos por razones de indole tan diversa como cuando se les 
terminan y no cuentan con recursos para adquirirlos en Ia far-
macia, por lo cual tratan de obtenerlos sin costo en el centro de 
salud o el Seguro Social; tambien cuando salen ocasionalmente 
de viaje, se les olvida tomarlos o evitan su ingesta durante al-
gunos dlas al sentir molestias a causa de los mismos. Juana 
Castillo explica algunas de las razones por las cuales las deja 
de tomar en forma ocasional: "Siempre me tomo las pastillas 
como me dijo el medico ... Muy pocas veces se me olvida to-
marlas ... Me tomo una pastilla en Ia manana y otra en Ia no-
che, pero a veces se me olvida por el quihacer y ya no me 
acuerdo de tomarlas ... Race tres semanas que se me olvida to-
marlas y s6lo tomo Ia de Ia noche, porque estoy cuidando pa-
cientes en el hospital y solo me acuerdo de la de Ia noche ... 
Deje de tomar las pastillas este mes por las molestias que traia 
... S1 me las tomo, a veces me tomo dos, a veces una, segun me 
siento." 

Finalmente, solo cuatro sujetos de distintas edades, tres mu-
jeres y un hombre, afirman tomar permanentemente sus pasti-
llas. Todos ellos sefialan sentirse bien, nunca Ies provocan 
efectos secundarios y cuentan con los recursos suficientes para 
adquirirlas, ya sea porque sus ingresos son relativamente altos 
o porque sus familiares se encargan de adquirirlas. 

Asi, desde Ia perspectiva de quienes viven dia a dia con Ia 
diabetes, la falta de continuidad en Ia ingesta de los medica-
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mentos obedece a una serie de dificultades que van mas alia de' 
su deseo o voluntad. Mas de Ia mitad no puede obtenerlas 
por problemas de tipo economico, especfficamente porque no. 
cuentan con los recursos para adquirirlas, otra tercera parte 
aduce los efectos secundarios que les producen las pastillas, y 
casi una cuarta parte expresa razones de indole diversa como 
que no les gustan las pastillas, por temor a sus efectos se. 
cundarios, el no sentir mejoria al tomarlas o por olvido. Sin 
embargo, Ia mayor parte de los casos se relaciona directa o in· 
directamente con las carencias econ6micas que les imposibili,. 
tan comprarlos, sobre todo entre quienes pertenecen a los: 
grupos familiares ubicados en Ia pobreza o en Ia pobreza extre· 
rna. Sobre este mismo punto se abundara mas adelante. Esta 
cruda realidad Ia expresan Indalecio Gutierrez y Felipa Lara 
quienes pertenecen a las familias ubicadas por abajo de Ia linea 
de pobreza: "Las medicinas las tomo cuando tengo dinero para, 
comprarlas o cuando un amigo que tiene farmacia me•las rega-
la. No las tomo cuando ha habido problemas y que no puedo 
trabajar, ni sacar dinerito, ahora que me enferme mis hijas hi-. 
cieron los gastos, pero ya ahorita tienen como dos meses que 
no vienen. Ni modo." 

"Ya tengo dos meses que no compro las pastillas ... es que a, 
veces no tengo para comprarlas ... y prefiero darles de comer a:. 
mis hijos primero." 

Otro asunto particularmente dificil de evaluar es Ia medidi. 
en que estos individuos manejan Ia dieta prescrita, sobre todo, 
cuando aducen que los medicos solo les prohibieron alimentos 
con grasa, tortillas, dulces y refrescos. No obstante las dificul·. 
tades para hacer esta evaluacion y seg6n el punto de vista de' 
estas personas, una quinta parte nunca Ia sigue argumentando 
diversos motivos: no pueden resistir Ia tentacion de comer lQ: 
que siempre han comido y, como dicen las mujeres, elias pre-
paran las comidas; no cuentan con el dinero suficiente para 
preparar una comida diferente a Ia de su familia, enfrentan difi:. 
cultades para comprar alimentos especiales, se sienten hastia-· 
dos de comer Ia misma dieta durante mucho tiempo o, segun lo 
refieren algunos ancianos, es Io unico que les dan de comer. La· 
situaci6n de Miguel Cervantes ejemplifica basta cierto punto 
los argumentos expuestos por quienes se incluyen en este 
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po: "AI mes de haber seguido Ia dieta ya me habia enfadado ... 
y yo soy bien bravo con las tortillas ... le dije a mi vieja: tu 
echale, al cabo si me he de ir de algun modo, que sea con co-
mida ... Me como un kilo de tortillas en el almuerzo, si no me 
lo acabo poquito me ha de faltar. Toda Ia vida he comido torti-
llas ... Siempre he sido de buen comer. Cuando ando en Ia calle 
y veo chicharrones o buenas carnitas yo me las como (cuando 
tengo dinero) ... Como lo que hay, y lo que hacen. Yo no les 
exijo, porque yo no estoy dando (dinero) o doy muy poco." 

En cambio, dos terceras partes del total siguen una dieta fle-
xible al sefialar que cumplen parcialmente con las indicaciones 
de los medicos. Ello significa que llevan a cabo una o varias de 
las acciones siguientes: disminuyen Ia cantidad de alimentos 
ingeridos, sustituyen algunos alimentos por otros o siguen Ia 
dieta por temporadas. Se trata, en otras palabras, de una serie 
de adecuaciones en cuanto a Ia cantidad y/o Ia calidad de Ia ali-
mentaci6n pero sin apegarse totalmente a las indicaciones tal 
cual fueron formuladas por el medico. Casi todos ellos cuentan 
con los recursos financieros que les permiten hacer estos cam-
bios. Elena Martinez hace referenda a estos asuntos: "Por Ia 
noche, por no cenar tortilla, me como un birote con azl1car de 
sobrecitos de Estados Unidos, de los que no le hacen dafio a 
uno. Como ahorita Io que se venga, porque no tiene uno para 
polio o caldo, frijolitos sf. Cocino con manteca, pero menos, si 
es mucho pos no me Ia como, si es pasta que sea aguada ... No 
como tortilla y me compro un paquete de pan dorado, y menos 
manteca y cafe." 

En terminos estrictos todos serian catalogados por los medi-
cos como si no cumplieran con Ia dieta. Empero, de acuerdo a 
sus propios argumentos, siguen tales indicaciones porque mo-
difican su dieta dependiendo de Ia intensidad del hambre o de 
su capacidad para comprar los alimentos; por ejemplo, si se les 
dijo que solo comieran una tortilla, comen dos o tres, dejando 
de ingerir una cantidad similar; si se les recomendo no tomar 
refrescos, se toman Ia mitad o lo mezclan con agua para darle 
sabor; si se les prescribieron verduras y frutas, las cambian por 
frijoles, avena o tortillas, o comen frutas y verduras pero solo 
cuando pueden comprarlas, lo cual significa para los mas po-
bres hacerlo muy de vez en cuando. 
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Por ultimo, s61o ocho de ellos (siete mujeres y un hombre) 
siguen una dieta estricta en terminos de que van acorde a las 
indicaciones de los medicos al pie de Ia letra. Para las mujeres,· 
esto implica generalmente preparar sus alimentos en forma. 
independiente de los que consumen el resto de la familia; en 
otras ocasiones los preparan para todos los integrantes pero in-
gieren menor cantidad, o preparan los mismos para todos los 
integrantes separando Ia porci6n del sujeto enfermo y despu~ 
agregan al resto los ingredientes de una dieta normal. Estos 
cambios, evidentemente, pueden hacerlos aquellas mujeres cu-
yos ingresos familiares son relativamente nms altos que el res-
to y/o tienen el tiempo suficiente para hacer los cambios 
necesarios en Ia preparaci6n de los alimentos. Martha Rios y 
Enedina Fernandez comentan las modificaciones que se han, 
visto obligadas a realizar: "Mi alimentaci6n ha sido buena, sin 
comer tanta tortilla de harina, como lo bacia antes. Tampoco 
he comido carne de puerco, ni alimentos que s6•que me hacen 
dafio. Como nopales, verdura y caldo de pollo. Hago las cosas 
de comer, pero me cuido de no comer si yo s6 que me hace dano:• 

"Como frutas y verduras casi diario. Tambien pescado. Si 
bago polio, les pongo verduritas, con chiles giieros, y me los 
como, casi el caldo no, por lo general para comer con ellos (su 
familia) eso, sino me bago yolo mio." 

Aunado a los obstaculos enfrentados para cumplir con los 
medicamentos, muchas otras dificultades aparecen dia a dia en,. 
tre quienes intentan seguir Ia dieta recomendada. Casi una 
cuarta parte bace referenda a Ia carencia de recursos para ad-
quirir determinado tipo de alimentos por lo que una cifra casi . 
similar menciona que comen lo que tienen a la mano; otro 
dieciseis por ciento argumenta quedarse con hambre cuando si-
guen Ia dieta: "me quieren matar de hambre" es una exclama.;, 
ci6n frecuente entre quienes Ia han intentado seguir otro diez 
por ciento menciona tener molestias en el est6mago con Ia di~· 
ta prescrita; y un grupo menor habla de las tentaciones de Ia 
comida habitual, la costumbre de comer lo mismo de siempre y 
Ia flojera de preparar comidas especiales. 

Segiin los comentarios vertidos sobre el particular, s6lo a . 
treinta y seis personas se les indic6 hacer ejercicio para el ma-
nejo de Ia diabetes. De estas, tres mujeres nunca lo ban llevado; 
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a cabo debido a su avanzada edad, aunada a Ia incapacidad fisi-
ca por severos problemas de salud. Otras dieciseis han cumpli-
do parcialmente con el, mientras que los iiltimos diecisiete 
refieren hacerlo en forma permanente. Sin embargo, con Ia ex-
cepci6n de cinco, estos no siguen las indicaciones respecto al 
tipo y modalidad de ejercicio que les fue indicado por los me-
dicos por Ia forma como interpretan Ia indicaci6n. En otras 
palabras, hacer ejercicio es equivalente a desarrollar sus activi-
dades cotidianas, ya sea laborales, ir de compras, visita a fami-
liares y amigos, etc., en lo que va implfcita Ia idea de caminar 
o desarrollar algiin esfuerzo fisico. 0 sea, para ellos caminar 
durante varias horas hacienda sus actividades habituates es el 
equivalente a hacer ejercicio. Por ejemplo, Juana Castillo ase-
gura tajantemente que cumple con las indicaciones del medico 
cuando sostiene: "He estado caminando, no salgo a caminar, 
pero todo el dia subo y bajo Ia escalera, y no para {de trabajar) 
en todo el dia. Yo creo que tambien eso es ejercicio." 

En el grupo reducido de quienes llevan a cabo sus sesiones 
de ejercicio fisico se trata fundamentalmente de aquellos que 
caminan por las mananas con Ia finalidad de lograr el control 
del padecimiento. Mauricio Marquez es uno de los pocos que 
dedica el tiempo suficiente y en forma sistematica, ademas del 
"ejercicio", a bacer sus actividades habituates: "Creo que es 
muy bueno el ejercicio. Algunas veces camino por Ia manana. 
Me levanto temprano, a las seis, y me voy a caminar. Si yo me 
lo propongo, diario camino. Ademas con lo que trabajo, cami-
nar a tamar el cami6n o cargar los bultos, con eso hago mi 
ejercicio." 

Multiples razones ~e aducen generalmente como las causas 
por las cuales no se lleva a cabo el ejercicio tal como les fue 
indicado. Dos de elias son compartidas por casi todos ellos: 
mas de Ia mitad argumenta Ia falta de tiempo por el trabajo que 
llevan a cabo, ya sea dentro o fuera del bogar; los restantes re-
fieren dolores en los pies o en las piernas que se intensifican 
cuando caminan cierta distancia. Ademas, a algunas mujeres 
no se les permite salir de casa a realizarlos, pues no hay quien 
cuide de sus bijos mientras salen o tienen temor a los "vagos" 
del barrio ya que, si quieren bacerlo, tienen que caminar en las 
calles al no haber Iugar alguno en el barrio d6nde llevarlo a cabo. 
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Vistas en conjunto las tres medidas a que hemos hecbo comen. Evidentemenle, arnbas presentan rnuy pocas molesUas 
referencia ~medicamcntos. dieta y ejercicio-, las siguen Ja , Y son-de l~ pocas cuya enfermedad ha pasado pr3cticamente 

. mayor parte de estas personas durante detenninados periodos ) desap~rc~~.~~o sea con ·una trayectoria estable. 
de tiempo y dependiendo de diversas drcunstancias en su vida -" Frente a la.s 'Cspectati~as formuladas ante Ia selecci6n y uso 
diaria. Cuatro sefialan que siempre han observado las medldas . . d~ estas medJdas prcscntas por los m~dicos, ocurre una sltua~ 
indicadas por los medicos al tratar de a:segurar en todo momento ;· Cl~n par.dela en cuanto a Ja satisfac:ci6n final con las mismas. 
tener suficientes medicamentos, seguir Ia dieta y hacer ejeroj. ; Em~ero, mas que hacer una evatuaclOn de las tres medidas en 
cio. Otros veintidos mencionan que dejan de cumpJirlas sola.. con;unto, Ia misma se Hmita a Jos medicamentos por ser Ja mlis: 
mente durante periodos cortos. que corresponden generalmente e~pleada y, ante todo, la que sc considera de mayor importan~ 
al tiempo que pasa desde que se les termina una caja de pasli- C:3 • ~re~ personas nunca han sentido satisfacci6n con esta me. 
Has basta que consigucn Ja: siguiente, y, en otros casos, cuando dida md1cada por los mCdicos, aunque han acudido a diferentes 
dicho medica menta les provoca alglln tipo de malestar. Miguel : servici~s de salud Y recibido tratamientos variados. Ella se de-
Cervantes relata su experiencia sabre este punto: "Sf, dejo de ;-be Ms~camente a que no han sentido mejoria aiguna, Una. de 
bacerlo sOlo cuando se me lerminan las P!IStiUas y no voy a que . eUas dice ctaramente: ''La verdad he ide a muchas partes, porw 
me den miSs. Una vez side plano las deje las que me dieran en \ que veo que nada me cura y no me quitan estos ardores." 
el hospital •.. porque yo notaba que no me servfan y sf me dol(a Otros ma.nifiestan insatisfacci6n por los efectos secundarios 
el est6mago y como que me irritaban.'' de los ~edtcamentos, aunados a Ja persistencia de los sfnto-

Entre ]as pnicticas mas generaJizadas se encuen~n las de mas. Es'o' ocasiona, seglln cUos mismos, Ia btlsqueda de otras 
quienes toman Jos medicarnen1os pero de jan de lado l,a dieta y alfcrnativas o ~a posibiHdad de andar en pas de nuevos medica-
el ejercicio durante breves periodos, com~ relata Lucia Rfos ~entos. La m1tnd, en ca.mbio, a firma sentirse satisfechos par-
ante la necesidad d~ hacerse cargo ~el cu1~ado d_e su espos~ c13lmenlc con c~los. Vanas razoncs ~e aduccn a! rcspccto, pcro 
enfcrmo: uNo he deJado <.le tamar m1s pastl!las, ru cuando nu "' destacan que mtentrus aJgunos medtcamentos les son de utili-
esposo estaba enfermo, pero sf me tomaba aunquc sea una pas~ i dad, otros no 1es gcneran mejoda alguna, como c1aramenlc Io 
tiUa .•. En esc tiempo deji! de bu<:er mls caminatas y dejC de co~ 4 asegura Enedina Fernandez; "Lfs pastiU:ts no me bacen ... (El 
rrer, y tambiCn comcnce a comer mlis." e~gluc6n). una pastilia asf larguita, partidita de enmedio sf me 

A diferencia de los anteriores, pcto en nlimero similar. los suve. Esiaba tomando s6Io una y estaba bien, aho:ra de £stas 
restantcs duran periodos prolongados sin seguir una o varlas de (de) centro. de saiud), me tomo tres y mi a'Z'!.k:ar csta a Ita ... Yo 
las indicacioncs para el mancjo de Ia diabeies. Este grupo esia: a estas pastlllas no Jcs lcngo fe, a m! me bajan con las que compro 
compuesto fundamcnta1mcntc por quicncs no sienten molcstias ... Yon~ s~ si sere mai1osa, pero las de aqul no me sirvcn." 
durante largos period as de tiempo per falta de recursos, por Par ultimo, s61o diecinueve pcn;onas djccn cstar satisfechas 
cansancio, o entre quicnes ban cambiado 1a roodaJidad de sll con _el tratamientO medico recl~ido~ argumentanda que los 
tra.t~tT.Uento, por acudir al natudsta o aJ home6pata, o como en . ptedlcamentas les han servido, Siempre y cuando no dejen de 
}J situaci6n a la que Pilar Figueroa hace referenci~: 11Cuand~ . ,tomados, .PU~ de Io contrario vuelven a sentir molestias. A~ 
es~bamos yendo a tamar las aguas de Tiacote. s( de;t'!:las pastiw dem~s~ ~comctden en observar una mejoria: inmediata al tomar-
Uas en esc tiempo." , ·los segun se Jos prescribieron. Una de eJJas es Teresa Campos 

En el otro extrema, s6lo dos personas nunca han cumplido i .~ando relata: uMe senti bien con Ia mcdicina cJ dfa que fui 
coru1inguna de las medidas prescritas. La explicaci6n que dan I ·:(con la d.octora al centro de sa1ud), not6 que me .scnt6 muy bien 
es que no les gusta toma.r pastillas ni hacer dietas o ejercicios, f ("" Yo d1go que si me sirve, porque siempre ando como que 
aunque menciomm que ocasionalmcnte cuidan un poco lo que , m~s o menos controlada." 
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La dieta no·se aguanta 
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-~-tescripci6n de los terapeutas del roodelo m~dico subalter~ ~ 
no varia, dependiendo, entre otras cos~s,.P,e su tipo as! como de; 
las caracterfsticas de Ia persona enfe'hna·. Las indi'caCiones da~·; · --
das a estos individuos incluyen t6s~ lic~ados, gotas' ''/ g16bulos.~, 
o chochitos. casi siempre con la adv~rtencia de no mezcliulos~

1 

• -~ 
con los medicarnentos de los m1Sdicos y asegudndoles que coitf

1 

este tratamiento obtendrB.ll la curaci6n a un costo menor. Marla~! 
Valencia al comentar sabre quien la atiende, indica sobre el 111-:;'; 
timo punta: "Ese seiior estaba malo de diabetes y con esa agU!~;·_, 
ta se curO. El no ga.na mad a potque no cobra porque no ocupa .. 
dinero, pero tiene que ir uno cada 8 dias con an:ilisis para ve(1 
cua nto ha bajado ... 

De los diez sujetos que ban acudido a estes curadores, a Jii 
par que con los m6dicos, la mayor pat1:e recibi6 var,ias medidaS'! 
en forma simult~nea con elfin de eUminar sus molCslias. En el: 
siguiente relato, lndalecia Mtndcz~ ,qujen ba acudido con va~J 
rios de ellos, habla de Ia gran varied&d de medidas que ha ob~: 
servado: "Me dio mcdiduas que tomaba cada bora, y ai'' 
principia me dio una purga que me hjzo ir al baii.o como 20 ve.; 
ccs, y aunque ya no tenia nada que bacer; tenfa que' ira fuerzas: 
porque no me podia dclener ... El homc6pata me dio unas goti~. 
las para cl azlicar."La doctora naturi~ta me dio unos t~s y yer~ 
bas y una dicta." i 

A diferencia de lo ocurrido ens~ ex.Periencia con los m~i~ i 
cos, Jas expectativas que se han formado con el tratamiento de i 
estos euradores consiste blisicamente en disminuir sus moles- 1 
tias y, en menor grade, sustituir las pastillas que les provocar:, l. 
efectos secundarios. S6lo uno de enos, manifcst6 que su UnitY.;, 
ialeres em !imitac,.cl daflo causado por la diabete!>, pero prec~·· 
sa mente a causa de Ia diversidad de sfntomas. De 1a roisrna £or;1 
rna, y en contraposici6n a lo ocurrido con los rnCdico.s, nuts d~:, 
la mitad de las personas se encuentran satisfechas con este tip&; 
de medidas aJ habet senlido mejoria. Sin embargo, unos cuan· ·· 
tos rouestran inSq.,til-fac:ci6n debido al rigor con que deben se-. 
guir las indicacioncs, por no contar con suficicntes recursos 
econ6micos para las consultas Y~ aunque sintier~n ~~jotia e~ 
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corto plaZo, los slntomas retornaron. con el paso del tiempo o 
deja~n de seguir cl_tratamiento. S6Io uno de ellos manifestd 
su total insat1sfacci6n, pod% que lo dejd definitivamente y Vol .. 
vi6 a tomar medicamentos1..'-e-.patente y a atenderse en el centro 
~~- ~a)g,rJ,. •. :.E.n.c.uanto.~l cumplimiento.de las recomendacionoo 
de estos terapeutas, seis de ellos manifestaron su imposibilidad 
para seguir dichas indicaciones tal como les fueron especifica~ 
das. ante todo por el tiempo que lcs ocupa y los problemas para 
seguir la. ,alimentaci6n prescrita. A1gunas se evidencian en el 
relalo de·iodalecia M~ndez: "Se me ha.ce. diffcil (tomar) los !1!s 
y las gotas de bomeopatia, como que siento que son muchas 
cosas, y eso que ahorita no estoy tomando pastillas. Yo digo 
que la dicta no la aguanto, eso de comer pura avena, sin Ieche. 
y puras ctutas y verdruas, como que no les sirve a uno, como 
qUC se necesita algo m4s, para no scntirse muy deibil." 

Adem:is del rigor de las dietas recomendadas. y el tiempo 
que hAy que dedicarles hay que agregar Ia faJta de recursos 
econ6bicos para continuar con este tipo de tratamiento, pot lo 
que dos de ellos decidieron no volqer a consulta. Cuatro siguen 
regularmente estas prescripciones, aunque admiton que en oca~ 
siones se Jes olvida o se enfadan del tratamiento por lo que no 
siempre 10 cumplen a I pie de Ia letra. E1lo no obsta para que si-
gan acudibndo con los medicos y tomen medicamentos y/o re-
medios en forma paralela. • .. 

La ntend6n y su cos to a Io largo dct tlempo 

El costo de Ia ilfenci6n 

En los apartados y eapitulos previos apareCl!t\ en fonna reitera-
da diversos: sefialamientos acerca del factor ecan6mico en Ia 
vida de los individuos con diabetes; estos remilen porIa gene~ 
ral al imPacto de Ia diabetes sobre su esfera laboral, y, conse--
cuentemente, a los efectos negativos sobre sus ingreSost as( 
como a Ia careneia de recursos financieros·eomo Ia raz6n Wsi .. 
ca par las cuales no siguen las indicaclones med.icas. Ahora 
bien. "hlil:Hefliid'fdinJicliadO con tierto deraUe pj nrimer nunto 
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lcutnto costaria a cstos individuos del sector popular la aten~ 
ci6n de su padedmiento? Tratar de dar una respuesta a esta in~ 
terro~nte no es tareif~cil, sobre todo si se tienen presentes.Jas 
mt1ltiples .Y. cap1biantes acciones que Uevan a· cabo a lo largo 
del tiempotp~~.L'll !in. Aun as{, se puede hacer una estimacl6n 
parcial Unica y exclusivamente tomando en cuenta-los costos 
derivados de la atenci6n medica (consulta. edrnenes y medica~ 
mentos), por lo cual se deja de lado aqueJlo.q dcriv-ados de los 
cambios en la alimentaciOn y la realiza.ci6n del ejercicio, asf 
como los de Ia atencMn con otros terapeutas. Esfa estirnaci6n 
se e!abor6 calculando eJ costa de los tres rubros menclanados 
partiendo de las acciones indicadas par los m~dicos. En este 
sentido se presentan tres posibles escenarios: 1) cuando s6Io se 
atiendcn en el centro de salud; 2) cuando en 1os hospitales de 
aslstencia pUblica y; 3) cuando en Ja medicina privada y con un 
especialisia. De hccho, a Jo largo de Jos alios cstOs individuos 
han comblnado de diversas maneras estas opciones por lo cult 
el costo real dependcrfa de la situaci6n de <:ada uno de ellos y 
con base en el uso de los mismos. ,. 

Para quienes acudcn exclusivamente a) centro de saludJ el 
C()Sto al mes oscila entre los treinta y dos pesos el m{nimo y 
trcscientos dicciocha pesos cl maximo. lncluso cuando la con-
sulta es gratuita en dicho centro, apenas trcs de ellos gastan'tm 
mcnos de clncucnta pesos, otros veinticinco destinarfan entre 
cincuenla y novcnta y nucve ~csos y los vciutid6s restantes 
mas de cicn entre mcdicarnentos y ext1mencs.27 Esta diferencia 
radica fundamenlnlmcnte en dos rnzones: por un Iado en la do-
sis de mcdicamcnlas indicados para !a dlabcles y

1 
par otro, en 

el nllmcro de padecimientos cr6nicos que prcsentan. As!, los 
primeros s61o rcquieren medicamentos para este padecimiento 
y en canlidadcs mlntmas, micntras que los segundos a la par 

ll Estos .result:Jdos se obtuviaon c.stittumdo el costa de los l!ledica~ 
me11f0!1o indic.ados en una de las tarmaeias del bauio yen el supuesto de que se 
procticatan dlchos cstudios en e1 cenlro de salad dt< la zona, cuyo predo cs in~ 
feria: al de los laboratorioa prl..,ados exisfe!l!es co. el barrio aledajjo. Aun 
cuando ofielalmente sc maneja InfoMaci6n en sentido oonl!ario. a lo large 
tiel ttabajo de campo muy tara vez CtllltO el centro con medicamcnlos que se 
vcndfaa a mitad d-e prcein. Tambii!J,i e,<; de recnaocer que el cealto del Area 
risdi~ional por Io comUn «~n!aba con dichos medi;;:ameotos, pcro s6to algu-
nas personas rceurrian al mismo aduciendo razones de dh·c~a lndole. 
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que se Jcs indica una dosis mayor para el padcclmiento tam~ 
bi~n se les prescriben oLros pars: los colaterales.~ 

El costo de la atenci6n en estos rubros no tiene el mismo 
impacto para todos los individiios, \~q~ijO todo si se tienen pre~ 
sentes Sus ingresos famiHares y erm:g"nl'ficado espectfico que le 
asigna cada uno ellos.28 POr. ejcmplo, para uno de los indivi~ 
duos pC:rtenecientes a las familias ubicadas en la pobreza ex~ 
trema, tal serla el caso de Susana Aldrete. el costo de dicha 
atenci6n representa mils de 1a leroera parte de los ingresos tofa-
1es del grupo dont~stico; en cambio, pam quienes se ubican en 
Ja pobre7..a, como en el caso de Juana Castillot representa el 
dieciscis por ciento de los mismos, y entre quienes estan ubicaM 
das por arriba de Ia pobreza, como es Ia situaci6n de Teodoro 
Campos, dismluuye a1 doce por ciento de tales ingresos. Esta 
diferencia, por otra parte1 se acentUa entre l.as mnjeres y los 
hombres ya que, exceptuando a dos varones, todos los demis 
hombres perciben ingresos, en cambio, Ia mitad de las mujeres 
al no coptar con estos o en mcnor cantidad, dependen total~ 
mente de ~as otros integrantcs. Tal situaci6n se agrava entre 
quienes acuden a Ios hospitales de asistenda pUblica ya que 
surgen costas no contemplados prevbmcntc como el del trans~ 
porte ......en carro de silio dadas las dificulta.des de muchos de 
ellos para caruinar- y cl de 1a consulta por Jo cualles es prlic:~ 
ticamente imposible acudir a ellos. Asi, en tlnninos con!•lerva~ 

!
~ dores, en el caso de Susana Aldrete representurla el dncucnta y 

siere por cienta de los ingresos familiares, en el de Juana Castj~ 
Ho eJ veinticinco por cicnto y en el de Tcodoro Campos llega-

] ria at quince por clento. 
i Ln. atenci6n permanente con un especiaHsta de Ia medieina 
J privada representa para cUes un ideal imposible de realizar st 

se liene en cuenla s6lc cl factor ccon6mko, aun cuando se 
practiquen las mismas acciones que Ucvarla a cabo e1 medico 
de! centro de salud. Aunado a los costos reportados ~ los p3.-
rrafos anteriores~ se suma el costo de la consulta (doscientos 
cincuenta pesos a finales de 1994) y de los estudios que por io 
general se remiten a detcnninado tipo de Jaboratorios. En este 
caso, pars quienes se ubican por abajo de tos Urrtites de Ja pow 

lS No se tQmaroo en considcraci6n los ingresos petsooalca ya que Ia 
m!t:.a:d del total no perciben. 
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breza, como Susana Aldrete, representaria los ingresos familia-
res de un mes y veinte dias; en el de Juana Castillo absorberia 
el setenta por ciento de tales ingresos, y a quienes se encuen-
tran en una situaci6n similar a Teodoro Campos el treinta y sie-
te por ciento de los mismos. 

Portales motivos, resulta evidente que Ia mayoria de estos 
individuos de San Juan no cuentan con los recursos materiales 
minimos para atender su padecimiento con los medicos. Inclu-
sive, mas de Ia mitad se ven imposibilitados para atenderse en 
el mismo centro de salud, ya que el costo del mismo representa 
mas del quince por ciento de los ingresos mensuales del grupo 
domestico.29 De Ia misma forma, Ia atenci6n con el especia-
lista no deja de ser sino una remota realidad a Ia cual diflcil• 
mente podr:in tener acceso. En otras palabras, sus condiciones 
materiales, acaso, les permiten tener acceso a los medicos ge-
nerales que, como se ba mostrado en forma reiterada, suelen 
estar desactualizados y tener menos capacitaci6n que los espe-
cialistas. , 

En este sentido se podria explicar Ia asistencia de los dere-
chohabientes del Segura Social al centro de salud cuando no 
necesitan examenes especiales, ni requieren medicamentos costo-
sos, por lo que desde el punto de vista de costo-beneficio, el 
gasto del taxi puede sustituirse por el de los medicamentos ad-
quiridos en Ia farmacia. 

Estos resultados no pueden pasarse por alto facilmente con 
base en el principio de gratuidad de los servicios medicos. Se 
podria argumentar que una de las obligaciones del estado es 
proporcionar servicios de salud gratuitos a Ia poblaci6n, (por 
ejemplo a los habitantes de este barrio), como el diagn6stico 
precoz y Ia consulta. Sin embargo, a lo largo de los meses me 
he preguntado J,de que sirve decirle a una persona del barrio 
que tiene diabetes cuando ni tiene los recursos ni se le va a 
ofrecer apoyo para Ia atenci6n minima de su enfermedad?, o 
;,tiene algtin sentido citar mes a mes a estas personas cuando 
no se les van a ofrecen los medicamentos y cuando de entrada 

29 Aqul no se han incluido los costos derivados de cierto tipo de estu• 
dios especiales que se recomienda practicar cada determinado tiempo a quien 
padece diabetes (colesterol, acido urico, urianalisis) ni Ia revisi6n anual con 
otros especialistas. 
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se sabe que mucbos de ellos no tienen posibilidad alguna para 
adquirirlos con sus propios recursos? 

Algunos hacen mas, otros menos 

Tal como se hizo en el capitulo IV y exponiendo los mismos 
ejemplos, a continuaci6n se expone Ia carrera de dos sujetos 
ubicados en los dos extremos con el fin de mostrar esta expe-
riencia espedfica en ambos sentidos. En particular expongo los 
casos de Martha Rios y Magdalena Pefia quienes tienen casi 
Ia misma edad y los mismos afios de evoluci6n con su pade-
cimiento; empero difieren en cuanto a su trayectoria y los 
recursos materiales disponibles en terminos generales y en 
particular para Ia atenci6n de Ia diabetes, motivo por el cual 
han optado por emplear estrategias y acciones completamente 
diferentes para Ia atenci6n de su padecimiento. 

"Marta Rios inici6 su padecimiento cinco aitos atr:is con 
"sequfo", "orinadera", y un dolor en el est6mago, todo ello 
considerandolo como Ia epoca "cuando empece a sentirme muy 
mal". Por ese motivo y al considerar que se trataba de un tras-
torno estomacal, tom6 varios remedios que le fueron recomen-
dados por sus familiares y amigos. Tres semanas sigui6 este 
metodo, pero al no sentir mejorfa una vecina le inform6 de Ia 
diabetes y Ia convenci6 de ir con un medico particular para 
confirmar el diagn6stico. Dicha situaci6n Ia expone de Ia si-
guiente manera: "Platicando con una senora de aqui de Ia vuel-
ta, me dijo que yo tenia todos los sfntomas de diabetes, y ella 
me llev6 que con un doctor muy bueno en el centro. El me 
mand6 hacer los examenes, y ya me dijo que ya tenia diabetes 
... desde el principia me dieron las pastillas de euglucon, que 
son las que he seguido tomando, luego las de legal6n y unas 
gotas de feltol, ya despues nada mas con las puras pastillas de 
eugluc6n ... Tambien me recomendaron que no comiera cosas 
grasosas, pan, tortillas de barina y eso que me hace dafio ... 
(tambien) que hiciera ejercicio y que caminara." En aquella 
epoca tambien tom6 te de rafz de nopal blanco pero lo abando-
n6 por su sabor amargo; varios meses despues estuvo tomando 
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agua de Thcote durante un corto periodo dejlindoJa a.l no sentir 
cambio alguno. Ha dejado de tornar cuaiqUier tipo de remedlo 
a1 sentirse bien casi toda··e~ tiempo. No dur6 mucho tiempo 
acudiendo con cl medico partiQill!l que le hizo el diagn6sti~ 

-co. Meses despu~s empez6 a asistir al centro de salud donde 
-asegu:m- sigue acudiendo regularmcnte porque Ja ban trata. 
do bien, con buenos resultados y le cobran mcnos. Allf acude 
regula:rmente a sus citas cada mes "porque sabe que e.s por su 
bien y se ha dado cuenta que le sirve para controlarse y no se 
ponga m~s mala". A este respecto refiere el caso de un vecino 
a quien conocl6 en csas fechas con diabetes, le amputaron las 
piernas, y falleci6 final mente a causa deJa ntisma. 

Durante 'Varios afios ha tornado pastillas al considerarlas de 
gran utilidad para su tratamiento. Desde Ia primera ocasi6n que 
se las indicaron las toma, generalmente una al dia dada la au~ 
sencia de moiestias, aunque se le olvida tomar aJguna en fonna 
ocasionnl. Adem:ls, no Uene problemas para adquirirlas ya que 
destina una parte de los ingrcsos que percibe para tll fin y par-
que su costo es rclativamente bajo (cincuenta y ocho pesos al 
mcs) Jo cual reprcsenta aJrededor del veinte por ciento de SlLS 
ingrcsos. 

Junto con las pastillas, tambi6n acostumbra pedirle a Dins y 
a Ia Virgen su ayuda para mcjorar de salud. En fonna paralela 
ha dejado de C01ttcr manteca, pan, tortillas de barilla y algunas 
comidas porquc sabc que le hacen mal, como Ia carfie de cerdo 
y los refrescos. E'sto lo puede baccr con relativa facilidad pero 
-rcconoce- lo mas diffcil es cuando su familia lc pide aigtin 
ali men to especial y le da tcnlaciOu de comedo. En cste senlido 
tanto su csposo como sus hijas suelcn apoyarla record8ndole 
tamar su mcdicinn, algunas veccs se Ia consiguen, e indica las 
comidas que debe cvilar. 

For olra parte, camiriaba durante algunas ocasi.=iflCS en las 
caHcs de) barrio para baccr ejcrclcio, pero dejd de hacerJo pot-
que en cl tiempo que tenla durante las tardes "hay muchos 
vagos y mariguanos" a esa hora yen 1as rnafianas no puede ha~ 
cerJo por tencr mucbo trabajo. A lo largo de cstos afios, sus 
familiares y vecinos le han recomcndado acudir con otros tera~ 
pcutas o tamar diversos remcdios, sin embargo, sC ha rehusado 
dcsde tiempo atnfs al sentirse satisfecha con los ~sullados Io-
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grados con lo que ha hecho y, ante todo~ porque practicamente 
no padecc molestias. . 

A1:1nque cuenta casi con la misma edad y cl mismq ti~fl'IP:Al 
de e~oluci6n con su padecimiento que Martha, la experic~. 
de. Magdalena ha sido bastante diferentc en cuanto a su atcnw 
ci6n:, segUn expone; se di6 cuenta del inido de su diabetes 
cuando se la detcctaron mediante un estudio en un hospital del 
Seguro Social cuando cstaba cmbarnzada de su Ultima hija. Por 
este motivo, sigui6 el tratamiento indicado por el medico a lo 
largo dei embarazo y se olvid6 del mismo una vez nacida su 
hfja. En aqueUa C:poca su esposo lrabajaba como asalariado por 
lo cual toda la familia era dercchobablente del Seguro~ mas Jo 
perdi6 meses despues una vez que dej6 de trabajar en csa com~ 
paftia. DcspuEs de varios meses deddicron pagar un seguro vo-
luntario con el apoyo de su suegro 1o cual ban hecbo hasta la 
actualidad1 aunque cada vez tiencn mayores dificuiLades para 
cubrir las cuotas. Tres aiios despu~ de nacida su hija, aJ volver 
a sentirse maJ acudi6 a consulta al Segura Social; allfun mai
co le inand6 haccr cstudios y Ie encontraron cifras de aztlcar en 
sangre supcriores a 400 mg/dl. Allf Ia ha atcndido innume~ 
rabies vcccs el medico familiar, la han enviado con varios es-
pccialistas y practicado unn gran cantidad de extimcnes. Sin 
embargo_~ cl mCdico Ia regaiia frecuentem\!nte porque no sc 
aplica Ia insulina y no baja de peso. Eu una ocas:iOn -recucr~ 
da- una doctora le dijo qile los diabCticos no vivfan mlls de 

1 dicz aftos. Ella ascgura que tiene la diabetes mala porque va-
rias veces ba sida illtemada en cl Seguro a causa de sus altos 
niveies de azUcar en Ia sangre, y porquc lc aplican insulina. 

j Dadas las dificuhades para disminuir sus nivelcs de azUcar por 
i mcdio de los medicamentos le han indicado y proporcionado 

insulina para que se aplique en su casa, sin embargo siempre se 
ha rehusado, argumcntando que lc afecla Ia vista y ticne 1a ccr-
tcza de que su madre muri6 par Ia insulina que le ap1icaron. A 
pcsar de la insatis(acd6n por el tralo recibido en el Seguro~ siw 
gue acudiendo para que le den las medicinas, le practiquen los 
amUisis y Ja emrfen con los especiaJistas. De hecho, si 'no fuera 
por esta opci6n lc seria imposible siquiera adquirir los medica~ 
mentos ya que su costa normal es de 318 nuevos pesos a.l rues, 

.,. 

' ,, 



312 ENTRE MIDICOS, LEGOS Y LA FUEilZA DIVINA 

cifra que se deriva de los medicamentos para reducir el azlic;,lr, 
Ia presi6n arterial y el colesterol. 

En el mismo Seguro Ia enviaron a un programa educativo 
-·a unas platicas como dice ella-, pero asistie:1 4 muy pocas 
sesiones porque no'terua con quien dejar a sus niiias,30 adema8-
de argumentar que no para de caminar durante el dfa. 

Cuando su esposo perdi6 su trabajo y, consecuentemente, el 
acceso al Seguro, empez6 a acudir al centro de salud al cual 
asiste regularmente a consulta desde entonces. Y a11n cuando 
volvi6 a ser derecbohabiente, acude a dicho centro en forma re-
gular al considerar que recibe un buen trato y le prescriben 
otros medicamentos que, en caso de tener recursos, los compra: 
en Ia farmacia al considerarlos de mejor calidad. 

No conffa en las pastillas que le han prescrito, sobre todo 
porque aunque se las toma no le bajan el az11car. Ademas, las' 
que Je indican en el Seguro siempre le produce dolor de est6-
mago, pero el medico no ha querido cambiarselas por otras. 
Por este motivo suele tomar las que le da ocasionalmente el 
medico del centro o prefiere adquirirlas en Ia farmacia. Suele 
tomarselas diariamente cuando orina bastante y trae mucha 1 

hambre o le aumentan las molcstias de los calambres en las 
piernas y le duelen los pies. 

Cuando trae las cifras de azllcar muy elevadas deja de tomar 
refrescos, no ingiere azucar y trata de comer lo mas que puede 
verduras y pocas tortillas. Pero en aquellas ocasiones en que se 
sicnte "con marcos, con mucbo suefio y desguanzada" suele to-
marse una coca ya que le quita esas molestias. En esas ocasio-
nes tambien le pide a Dios que le ayude, porque -dice- ;,a 
quien mas? De Ia misma forma, cuando no puede levantarse a 
causa del cansancio le pide a su bijos pequefios que preparen Ia 
comida. Aunque tanto los medicos del Seguro como del centro 
de salud le ban recomendado hacer ejercicio, argumenta que no; 
puede hacerlo porque en las mananas tiene demasiado trabajq 
en su casa y por las tardes no tiene a nadie con quien dejar.JI 

30 En el Seguro Social existen diversos programas para las personas 
con diabetes. Uno de los mas conocidos consiste fundamentalmente en un 
programa de ejercicios que se realiza los sabados de nueve a doce de Ia ma"--
na. Esto significa que para asistir deberla salir de su casa a las ocho y regreaaf 
a las trece horas. 
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sus niiias pequeiias, porque si las lleva consigo se cansan y lue-
go tiene que cargarlas. A lo largo de este tiempo sus hermanos 
y vecinos le han recomendado tomar diversos tipos de reme-
dios. Durante varios aftos ba tornado Ia retama a Ia coal tiene 
mucha confianza ya que una vecina mejor6 con ella. Pero tam-
bien ha estado tomando nopales y chaya, aunque le tiene recelo 
a los primeros pues su padre deda que son muy nerviosos y te-
me que le aumenten los nervios. Por otra parte, ha dejado de 
comer algunos alimentos con grasa porque no le caen al est6-
mago, y de las comidas que sabe le bacen daiio, come un poco 
cuando se le antojan. 

Las experiencias de los cincuenta sujetos con diabetes de 
ninguna manera pueden explicarse totalmente a partir de estos 
dos ejemplos. Ya lo be seiialado previamente, cada uno tiene 
una experiencia personal de su padecimiento incompatible con 
Ia de los otros, sin embargo, hay elementos comllnes entre 
elias. En el caso de sus experiencias en Ia busqueda y uso en Ia 
atenci6n de su diabetes, juegan un elemento fundamental las 
manifestaciones que se presentan cotidianamente; a menores 
trastomos por lo comun se suele optar por un tipo de atenci6n, 
a un mayor numero de molestias y de mayor severidad se bus-
can diversas altemativas. Otros elementos comllnes son Ia re-
currencia al apoyo divino, el uso de los medicamentos, asf 
como las condiciones materiales y sociales en que se encuen-
tran inmersos y sus efectos sobre el manejo del tratamiento. Y 
mientras estan en las mismas condiciones cuando recurren al 
apoyo divino, no es lo mismo cuando se cuenta con los recur-
sos materiales y sociales para enfrentar el padecimiento pues 
quienes los tienen encuentran mas opciones para adquirir los 
insumos necesarios; en cambio, quienes se caracterizan por 
una escasez permanente se ven maniatados para realizar aque-

- lias medidas que consideran de mayor utilidad. 

\ Hacia una conclusion provisional 

AI inicio del presente capitulo formulaba una serie de interro-
gantes relacionadas con Ia experiencia de estos sujetos cuando 
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enfrentan su padecimieuto. Entre otras vinculadas a su carrera 
como .sujetos enfennos inquitiamos: <,qut hacen estas personas 
dfa a dfa ante su padecimiento?, Lqu6 tipo de apoyo buscan pa~ 
ra tratar su padedmiento?, tcu§les son sus razones y 8rgutl!t\!).· 
tos para emplear una opci6n o Ia otra o para selecciOba'r 
detenninado(s) tipo(s) de tratamiento(s)? Las preguntas giran 
en torno a una cucsti6n fundamental que plantean las mismos 
enfennos tanto al inicio como en )a fase avanzada del mismo 
cuando exclaman 1.qu~ puedo ba.ccr pa:m tmtar esta enfermedad? 

Los resultados cxpuestos a Io largo de este capitulo ofrecen 
un panorama general sobre como estos sujetos del sector popu-
lar de San Juan de Abajo enfrentan su padeclmiento a lo largo 
de los pocos o muchos afios que han vivido con ~~. con pocas o 
m6Jtiples molestiss y con pocos o con numerosos y complejos 
efeetos en su vida diarla. Los mismos eontrastan, de entrada, 
con varios supuestos -y planteamlentos formulados desde dos 
de las perspectivas con las cuales se ha venido dialogando. Par 
una Jado, difiercn de la apreciaci6n de los profesionales de la 
salud en la cual se lcs considera ap~ticos. negHgentes~o desin~ 
teresados ante su enfermedad, Elto se pucde refutar, por lome-
nos, en cuanto a Ia posici6n activa que adoptan en su bUsqueda 
pennanente y el uso de las variadas opcioncs de a.tenddn dis-
ponibles, as{ como su involucramiento en el manejo de los tra~ 
tamienlos indicados. Estos haHazgos contrastan, por otra parte, 
con aquella Olra perspecliva donde se sostiene que no lcs queda 
otra opd6n que ser recipientes u objelos pasivos de un deler~ 
minado scrvicio de salud. tanto en cuanto a su tipo como en su 
calidad, dada la posici6n que ocupan en el conjunto de la so-
ciedad. M~s aUn, dificrcn dob!emente de ambas perspectivas al 
constatarse c6mo sus preocupaciones y respuestas ante un pa~ 
decimiento cspcci'fico nose limitan a considerar Ia existencia o 
acceso ax 6 y,servicio mCdico. Sus familiares, vednos, cono-
cidos. el vendedor de plantas medicinales en el tianguis o los 
terapeutas de otros modelos tamhiCn son considerados agentcs 
y opciones v{Jidas y, par to me nos de iguaJ importancia para la 
atenciOn de su padedmiento. 

Lo anterior no significa que algunos de enos prioriccn y/o 
empleen llnica y exclusivamente los servicios m6dicos e, inclu-
sive, decidan no utiUzar alternative alguna durante cortos o Jar-

gos periodos. De hccho, tal oomo lo han sefialado diversos au~ 
. to res, algunas personas en[ermas deciden no i.niciar la Msque-
da o emplcar medio alguno para su atenci6n por diversos 
moti~s. Por poner un ejemplo, en un estudio con ancianos se 

' reporta que una tercera pa:r:te d~ ellos no consideran convenien~ 
te siquiera informar de su incontinencia urinaria al considerorla 
como 1parte normal de su vida (Mitteness, 1987a). En el preseo.-
te cstudio, no obstante, ninguna de las cincuenta personas se 
encuentra en una situaci6n scmejante dada la forma como rue-
ron seleccionadas, esto es, entre quienes acud!an al centro de 
satud. Seglin se desprende de sus narraciones. es evidente la 
multipHcidad de experiencias vividas en relaci6n a Ja bUsque
da, seiecci6n y uso de alternativas dlsponibles en el medio con-
creto en que 'Viven. En el caso de estos sujetos del sector 
popular de un barrio urbane, de origenes campesinos, cat6Jicos 
y con severas limitaciones econ6micas, es notorio su convend-
miento e inter~s por emplear alguna(s) de la(s) alternativas 
existentcs. Unos optan por udlizarlas en forma aislada, otros 
bacientlo una combinaci6n de elias; estos deciden iniciar acu-

~ dlcndo con los medicos, aqueUos prefiercn acudir a sus fami-
i Hares, vecinos o amigos. En fin, cada uno de ellos ba adquirido 

una cxperiencla Unica y eminenternente personal. pero, a Ia 
vcz, comparten algunos rasgos en con junto. 

Al inicio de su padccimienlo, cuando tcuian pocos o nulos 
conocimientos sobre Ia diabetes, cuando su:> experiencias sere-
ducian a Ia minima expresi6n o ni siqoiera habi'an visto, escu~ 
chado o pensado cOmo enfrentarla, sobre todo por no baber 

• l 
I 

I 
vivido con ella prcviamcntc, y en un momento caracteri7...ado 
por la incertidumbre sobrc los or! genes y el fuluro de sus ma-
les, las preguntas se les acumulaban una tras otra; la d6nde ir?, 
~con quien ir?, tcuando ir? Pero una vez establecido el diag~ 
n6stico y con·el tr.mscurso ·de los afms, poco a poco se van ha-
ciendo''"'ixpertos" ett cuanto a Ia idcntificaci6n, selecci6n y uso 
de aqueHas alternativas que van considcrando de mayor idonei-
dad scglin cada uno de los problemas, experieru::ias previas y 
recursos disponibles. Y de acuetdo a esta perspecti'la, rio siern-
pre los servicios de salud reprcsentan Ia opci6n mas adecuada. 

En ~a· fuse reciente de ia carrera de estos individuos, como 
se ba visto~ y de entre varlas alternatives que tienen a la mano, 

',II' 
.'r 
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el apoyo divino juega un papel central y preponderante sobre 
todas las demas. No podfa ser de otra manera, cuando Ia reli-
giosidad ha formado parte esencial de su vida desde el momen,. 
to en que nacieron en algun Iugar remota del estado o del pals 
y los ha acompafiado dfa tras dfa para enfrentar los retos desde 
su arriba a Ia ciudad. Sus valores religiosos no solo estan pre-. 
sentes en tomo a este padecimiento determinado y ante un pro-
blema tan especffico como Ia diabetes sino tambien en Ia 
totalidad de su vida cotidiana. Este hecho difiere, por un lado, 
y coincide, por otro, con lo indagado por otros autores en tomo. 
a este y otros padecimientos. Por ejemplo, en su estudio con 
pacientes con diabetes del Hospital General de Ia ciudad de 
Mexico, Rojo (1985) sostiene que sus creencias religiosas no 
representan un factor especialmente influyente en su actitud 
frente a Ia enfermedad y que solo en caso de deterioro ffsico 
evidente han sentido el impulso de refugiarse en elias para pa-
liar Ia angustia del temor a Ia muerte, del sentimie-'lto de impo-
tencia o de soledad. Otros autores, en cambia, reportan que Ia 
religiosidad y Ia espiritualidad, al constituir un factor clave de 
su cultura, se vinculan a numerosas decisiones ligadas a Ia 
atencion de las mas diversas enfermedades y/o a las practicas 
de atencion de las mismas. En un contexto diferente y en rela-
cion a otro problema, Magana y Clark (1995) reportan que Ia 
religiosidad de las mujeres mexico-norteamericanas es un ele-
mento central que explica las mejores condiciones en que na-
cen sus hijos respecto a las de los otros grupos. 

Desde hace varias decadas diversos autores estiman que en-
tre el setenta y el noventa por ciento de las personas se involu-
cran en el manejo de sus episodios de enfermedad mediante 
alg11n mecanismo de autoatencion o autotratamiento (Lader, 
1965; Roghmann, Haggerty, 1972; Freer, 1980). Un sefiala-
miento de esta naturaleza, por lo comun, se aplica a Ia situa-
cion de las enfermedades agudas y en menor grado a las de 
tipo cronico. De acuerdo a los hallazgos expuestos en paginas 
previas, absolutamente todas las personas con diabetes han em-
pleado una o varias estrategias de este tipo, sea que hayan acu-
dido y/o las hayan recibido de los familiares, vecinos, amigos o 
compafieros de trabajo o por sus experiencias previas, ya sea 
que hayan optado por modificar o reorganizar en forma parcial 
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o total varias facetas de su vida diaria. Esto no solo significa 
que hayan recibido y/o incorporado algun tipo de medicamento 
o remedio, tambien implica haber realizado incontables accio-
nes tendientes a su atencion, ya sea modificando sus Mbitos, o 
incorporando o eliminando nuevas elementos en su vida diaria: 
hacer pausas en sus trabajos, disminuir o eliminar el consumo 
de cierto tipo de alimentos son apenas unas de las mas frecuentes. 

Siendo Ia busqueda de atencion medica una de sus estrate-
gias mas empleadas, no puede dejar de hacerse una considera-
cion sobre Ia poca importancia que Ie asignan a varias medidas 
consideradas basicas por los medicos. Segl1n se ha visto, un 
porcentaje sumamente reducido decide emplear varias de las 
medidas indicadas por estos, como los cambios en su alimenta-
cion y el ejercicio. Asimismo, cuentan con argumentos de 
suficiente peso como para no llevarlas a cabo. Por ejemplo, 
destaca Ia interpretacion tan particular que le dan al "ejercicio" 
cuando llevan a cabo sus actividades diarias (caminar, hacer el 
quehacer, ir de compras, etc.) considerandolas una forma util y 
valida de cumplirlo. De esta forma, dentro del contexto parti-
cular en que viven no solo tienen poco tiempo para caminar, de 
acuerdo a lo indicado por los medicos o no cuentan con los es-
pacios donde puedan llevarlo a cabo, sino que dentro de su re-
ferente cultural tiene poco sentido caminar sin una finalidad 
especffica, como cuando trabajan o en funcion de sus quehace-
res y obligaciones. 

Este proceso de busqueda, seleccion y uso de determinadas 
altemativas para Ia atencion de su diabetes de ninguna forma 
consiste en una medida azarosa, ni se explica por alguna carac-
teristica personal o cierto deseo cuya racionalidad se encuentre 
a nivel intrasfquico. Casi siempre va de Ia mano de lo ocurrido 
en Ia fase correspondiente de su trayectoria, asf como de las 
circunstancias y recursos de que disponen. En este caso, uno de 
los elementos que juegan un papel central para explicar estos 
comportamientos remite a Ia presencia de las manifestaciones. 
Como se ha indicado, aquellos con una trayectoria estable sue-
len emplear solo uno de ellos, dejando por supuesto todo en 
manos de Dios; mientras que quienes tienen una trayectoria 
inestable tienden a emplear todas las opciones que esten en sus 
manos. Sin embargo, no todo ello se reduce a Ia presencia de 
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las molestias, Jos trastornos o los efectos en su vida diaria. En .. 
- fi-e los segundos, sabre todo~ resuJtan importantes los: re.cumos 

materiaJes y :sociales disponibles asf como las interpretaciones 
que tienen sobre algunos fen6menos y acdones en particular. 
El caso m:ls evideate de acceso a los recursos materiales cs la 
posibilidad concreta que tienen algunos para acudir a Ia seguri .. 
dad social, ya que ella s6lo ocurre entre quienes son asalaria-
dos o tienen un hijo que les ha incorporado al Seguro Social o · 
los recu.mos para sufragar los costas de un seguro faculta1ivo. 
Pero, segdn se ba visto, Ia mayorla no cuenta con ninguna de 
esas posibilidades. 

Aun cuando la mayorfa de los sujetos lnvolucrados en este 
estudio son del sexo femenino, varlas consideraciones se des~ 
prenden sobre las experiencias de hombres y de mujeres sobre 
este particular. Segl1n se ha reportado, elias suelen aeudir Ws 
a consuJta a los servicios midicos que eUos, to cua.J no signifi-
ca necesariamente que esten mejor controladas o tengan menos 
e:nfennedades. En este caso, ocurre un fen6meno parad6jico 
porque son las mujeres quienes tienen mayorcs posibHidadcs y 
asisten m~s al centro de salud pero, a Ia vez, son quienes tienen 
las mayores dificullades para seguir las indicaciones prescritas 
dadas sus tareas y obligaciones. Los hombres, en cambio al no 
contar con un trabajo estable, ingrcsos permanentes y acceso a 
1a seguridad sociaJ asisten menas a la cansulta. Empera, son 
l.as mujeres quienes se enfrentan al mayor niimero de dificulta-
des, as( como los ancianos sin ingresos, para conseguir los me~ 
dios para el tratamiento por motivo.o;; tan divcrsos como no 
tener jngresos propios, prcparar los aJimentos para los intc-
grantes deJ grupo domestico, no disponer del tiempo sufieiente 
para: hacer ejerdcio y depender del permiso de los hombres. 

., 

CAPi'rULoVII 
EL FIN DEL PRINCIPIO. 

lDEA.-"iL!'ARA REORIENTAR EL CAMINO 
,_,~,... .... 

Un hombre t~:mino por r::on6tnfrar en Cl mismo una cierta 
clarirlad lini~a, una ci~rta u~riern:ia irntmplazabk. 

Victor Serge,£! rxm.1 TulayCl! 

Una experiencta irremplaznble 

La cita de Victor Serge pudieta aplicarse a dos situaciones m-
dicalmente distintas pero que par mUltiples circunstancias se 
han entrecrnzado en un tiempo y en un espacio dctenninado: 
por u~ l~do ala de Ias personas con diabetes del barrio de San 
Juan y, por otro, a la del autor de este trabajo. Enos con su pa-
decimiento y yo con mi inlerCs en eJ mismo, bemos tcnninado 
por compartir y concentru cicrta claridad Unica: en ambos ca~ 
sos se trata de experiencias irrcmplazables. Yes a partir de es~ 

4 tas circunstancias que concluyo estc trabajo exponicndo una 
· serie de ideas generales pmducto de mis/sus experiencias. AI~ 

J gUn dia, es mi anhclo, eUos poddn hablar y/o escribir de sus 

I cxperiendas con un m~dico-investigador inleresado en su vida 
y en su diabetes. En aigt1n momenta futuro, tambien espero, 
yo/otros invcstigador{es) habrC(mos) de induir mis (nueslns) 
experiencias como parte esencial de los productos de las inves~ 
tigaciones rcalizadas. Y es desde esta posici6n tan particular y 
Unica desde donde _me pregunto: lcu<iles son Jos principales ha~ 
llazgos encnntrados sobre Ia ex:prrienda deJ padecimiento de 
estas personas? y Gcuales s.on Jas principales implicaciones que 
se derivan de tales ballazgos, de Ja perspectiva a:doptada y de 
la metodologi'a. empleada tanto sabre cuestiones de fndole te6~ 
rico-conceptual, como sobre diversos aspectos de Ia .pnlctica 
medica y Ia fonn8.ci6n de rccu~.9s hurnnnos? Una vez expues~ 
tos los hallazgos considerndos -de mayor relevancia, organizo 
mis respuestas a Ia \lltima intenpgante en tres mementos suce~ 

• 
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sivos; comienzo por analizar ias_··implicacianes teoricoweoncep. 
tualest mctodol6gicas y sobre 1~ misma perspecHva adoptada 
sabre et tema del estudio; luego procedo a reflex:ionar sabre 

. :.C::Upa serie de implicaciones no t~fito de naturale:t.a ·a.ea:d~ni,fCa., 
pero vinculad.as a trcs campos de.Ja sa1ud: J~s pelrticas Y'lo!i 
programas, ·Ia fomtaci6n de reCU:rsos humanos y la invcstig~ci-
6n. Aquf tambi6n dedico un mort;~.Cnto a analiur Io refere~te a 
sus implicaciones respecto a la; misma poblaci6n (enferma). 
Por Ullimo, expongo un con junto de temo:s, l(neas, contenidbs e 
interrogantcs que han qucdado pendientes y/o se deriva.n de'los 
ha!lazgos. 

Despots de una serie de camb~oS en Ia fase inicial, en al~n 
momenta del desarrollo del trabajo. dedd! recirlentarlo y cCn-
trarlo en las experlencias de los sujetos del sector popular con 
diabetes. EHo signific6 dirlgir Ia atc'nci6n a varias dimenslo-
nes: espeelficas: de taJ experienda, fn:timamente interrelacio.ba-
das, como su trayectoria~ su can;em,,con el pade.fimiento Y··el 
manejo de) tratarniento. Pero mas que limitanne a su mera dcs-
cripci6n me propuse incorporar diVersos elementos de tipo 
interpretative y tomar en cuenta las condiciones:1 estrudur.!~; y 
relaciones del media que: les rodca. EI becbo de asumir este :(~n
foque me pasibilit6 difercnciar este estudio de algunos otms, 
centrados tambiCn en el anB:Jisis de,la ~xperiencia de los suje,t-os ·i 
con pudecimientos cr6nicos a los que he considerado como • 
fuentes de dil11og{i e iilferlocuciOn a l? largo del trabajo. Sabre ~~ 
todo, con la orientaci6n biamCdic:1 y ~a que sc conoce como de 
la medicina social. En aras de cumplir con 1al objetivo, inivUC: 
a participar a cincucnla personas cOn diabetes pertenecientes·al 
sector popular de un barrio de Guadalajara. Actuando como 
medico e: invesligador. combine vadas estra~egias para obte:ter 
Ja informaci6n necesaria en un proceso cuya durilci6n fuc de 
casi tres 3nos y ~dio. En eJ fondo de tales estrategias asuhll 
que siendo imposible mcdir u obServar tales experlencias ··,~n . 
forma directa, ias mismas podian ser captadas a encontradas en:,·>-1., 
las narracioues de los sujetos enfennos. Tales historias o narta:.._ . 
ciones, a su vez, las analic6 mediante un ammsis de contenido:T'~ 

Estas persoria~ viven en un barrl';J considerado C9~0 margf~:-}~
nal en Ia segunda ciudad del phis, ·son mayorltariamente muje:. ~
res, est8n en Ia ~dad adulta o en li ancianidad, nacietoJl-,-~ :.; 
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crecleron en cl ~rea rural y sobre todo en el norte y este del es-
tado o los estados !'Oiindantcs, son profundamente catoli= y 
ba'n :'(;Jido ~n ~ste ~~attiq.~4Ju'ante casi una d6cada eu ptomedio . 
Quienes tritbajan fuer«eiu hogar to hacen por cuenta propia 
tal.conio su'ccde cOn sus c6.nyuges, en lo que se denom.in.a co-
mo trabajo informal, por Jo cuaJ sus ingresos suelen ser soma-
mente reducidos e irregulares y por ende sufren de mayores o 
mcnores dificultades para satisfacer sus necesidades blisicas. 
Dicho en otras palabras, cui todas viven en la pobreza o en Ia 
pobreza extrema. Ahora bien ~cu~nes ban sido las experlendas 
al vivir con un padecimiento cr6nico durante cstos aDos'? Ei 
mundo'al cual nos hemos aeerc.ado en este tJ:ayecto dista de las 
narraci9nes de los trnbajadotes de la salud en sus distlatos ni-
veles y tambi6n del que se dirunde dia trns d!'a en los medias 
masivos de comunicaci6n a por los portavoces de Ia bcnefi .. 
cie~a pUblica o prlvada. :pe acuerdo a lo expuesto en los capitulos previos se pueden 
destacar dos conclusiones generales: una en sentido negativo y 
Ja otra afirmativa, no todos los individuos tienen una experien-
cia en lrayectoria1 carrera o manejo del tratamiento en fonna 
semejatde y, no sc pucden ignorar los efectas de los procesos 
en que se encuentran inmerSOS estos hombres y mujeres en el 
desarrollo de tales ex:perieitcias. 

Dcsde Ia perspectiva de los sujetos d~ estc barrio, los pro~ 
blemas, traslomos, manifestaciones o sintomas, .generados a 
causa de la diabetes en nlngl1n momenta se identifican y/o se 
entiendtn como expresi6n de una alleraci6n org4nico~patol6gi~ 
ca, sino como expresiones de una scrie de dificultades, proble-
mas o trastornos que aparecen en su vida dia:ria desde el 
momento en el cuai aparece Ja diabetes y a lo largo de los po-
cos o mucbos afios que Ia han padecido. Tados-los·individuos 
tienen experlencias particulari!S y Unicas"'vincuJadas a su tra~ 
yectoria; at1h as(, hay situaciones comunes a todos ellos: Vistas 
sus experiencias en funciOn de los distintos mamentos de la 
trayectoria, son evldentes los cambios cualitativos y cuantitati~ 
vos que tienen Iugar a medida que pasa el tiempo. A sabert 
mlentras que·-en· !a fase inicial se percibe un menor mlmero de 
trastomos, principalmente de fudole fisica tanto en conjunto 
como a'nivel individual. durante la etana del dlaJUtOstico tales 
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manifcstaciones se cxpresan sobre tado a nive! emocional y, en 
Ja tiltima fase no s6lo se incrementan sino que tambi6n se di~ 
vciSifican tanto en Jo "ffsico" como en lo ~~emodonal'". Asi-
mismo, ~1!(~.anifcstaciones inciden en otras esferas de· su 
vida diaria. a niYel familiar1 )aboral, sociaJ o en sus ingresos. 

E.s evidente, por otra parte, la rnultipHcidad de experiencias 
vividas en relaci6n a Ia bUsqueda~ selecci6n y uso de las aJter-
nativas disponibles en el medio concreto en que viven, esto es, 
en su carrera con el padecimiento. En el caso de estos sujetos 
del sector popular urbano, de ori'genes campcsin<)S, cat6Hcos y 
con severas Hmitaciones econ0micas1 es notorio su convenci~ 
miento e interes por combinar varias de las aJtemativas que tle-
nen a Ia mano, segt1n el tipo de trayectoria y los mcursos 
disponibles. A1 inido de su padecimiento, cuando tenian pocos 
o nulos conocimientos sobre la diabetes~ padecfan pocos o 
casi ninglln trastorno o no habian vista o escuchado c6mo en~ 
frentarla, .sobre todo por no haberla vlvido, ni conocido la 
incertidumbre que gcneran sus orfgenes y el futuro de sus ma-
tes, sus opciones eran reducidas. Pero una vez csi'ablecido el 
diagn6stico y con el transcurso de los alios, poco a poco se van 
hacjcndo (!exper1os" en cuanto a la idenliilcaci6n, selccci6n ;y 
manejo de aquel!as medidas que consideran de mayor eficacia. 
A io largo de su carrcm, ia bUsqueda del apoyo divino juega un 
papcl central y preponderante sabre todas las alternativas dis~ 
ponibles. No podia ser de otnr manera, cuando Ia religi6n ba 
formado parte escncial de su vida. Sus vaJores religiosos estltn 
prescntes en su padecimiento y pennean total mente las esferas 
de su vida cotidiana. 

Segl.'in los resultados mostrados, es evidente que la mayorfa 
de estas personas no siguen las indicaciones m6dicas: eva:h1an 
los diversos tralamientos sugeridos y seleccionan aqueUas mt:-
didas consideradaS. de mayor l!tHidad para disminuir o eliminar 
sw molestias, y tambifn con base en los recursos disponibles 
para eUo. Y cs que ]a carencia de rccursos juega un papel pri~ 
mardiaJ en sus posibilidades concretas para segilir casi todas 
las medidas indicadas, ya sean propuestas por los m~dicos, ho-
me6patas o natur6patas e, inclusive, por los integrantes de su 
red social cercana. · •l 

I 
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IDBAS DELPASADO, Jll,'lERROGJ\lllTES FVTIJRAS ., .. 
Aun cuando la mayorfa de los sujctos involucrados en este 

cstudio son del sexo femenino, varias considcraciones se des~ 
ptenden sobre las experienCiils de hombres y mujeres. Eltas 
suelen acudir mas a consulta :do~~$.e_!"icios medicos lo cual no 
significa necesariarnente que ester. mcJor controladas o tengan 
rnenos cnferinedades que cllos. En este caso. ocurre un fen6-
mC.no parad6jico porque las mujeres tienen mayores posibilida~ 
des y asisten m~s al centro de salud pero, a la vez, se les 
dificuJta seguir las indlcacioncs prescritas en fund6n de las ta~ 
reas y obHgaciones que realizan, sobre todo en su hogar; los 
hombres, en cambio1 optan por ir a trabajar pues no cuentan 
con un trnbajo cstable, ingrcsos pcnnanentes y acceso ala se-
guridad social. 

Ideas del pas ado, interrogantes pars el futuro 

Laj Orientaci6n asumida en estc tmbajo se contraponc a varias 
interpretacioncs o cnfoques ampliamente utilizados hoy en dia 
en nuestro medio en cuanto a la invcstigaci6n (social) en saiud 
y con los cuales se ha inlcntado eslablecer un di3Jogo a lo Jar~ 
go del mismo. De esta coHvcrsaciOu unilateral se dcsprenden 
varias consideraciones para cl cstudio del tema en particular, y 
de Ia salud-cnfcrmedad en generaL ·~-

La primera perspcctiva con Ia cual se ha polernizado es 
aquclla de los profcsionalcs de la salud, cnglobada en Ja deno-
minada concep-ci6n mC:dico hegcm6n.ica donde poco o ninglln 
interes se tiene por analizar, entcnder o rccupcrar las experien~ 
cias de los sujetos cufermos ni cl contexto que define y moldea 
tales experiencias. No se trata, bien sc podr:i argumcntar, de 
una concepci6n rnonolHica e imhutable. Sin dejar lie reconocer 
este seftalamiento, be vcnido argumentando que dad3S sus pre-
misas y supuestos, la misma tiene una limitaclOn estructuraJ 
para incorporar en su esquema aqueHos aspectos ccntrales de 
Ia expcriencia, como cl papel activo de las person~s enfermas, 
su subjetividad, sus interpretaciones e. induso, el contcxto rna~ 
terial y social en que se encuentran inmersos. Yes ptecisamen-
te en este sentido a donde apuntan los hallazgos centrales de 

• 
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los capftulos IV y VI, donde se muestran, entre otras cosas, los 
efectos de Ia diabetes en Ia esfera emocional, familiar, laboral 
y social, asf como Ia posicion activa que adoptan las personas 
en Ia selecci6n y uso de las diversas opciones existentes. 

Aqui tambien se difiere de aquellas orientaciones generadas 
a partir de Ia decada de los cincuenta desde las ciencias socia-
les y tendientes a examinar el papel de los enfermos, ya sea a 
traves de sus conocimientos, creencias o representaciones, ya 
sea mediante sus funciones, conductas, comportamientos, prac-
ticas o respuestas ante Ia enfermedad, entre otros. Segun lo ob-
servado sobre todo en el capitulo VI, tales conceptos (rol del 
enfermo, conducta ante la enfermedad, carrera del enfermo), 
distan de dar cuenta de tales experiencias al limitarse al campo 
y/o a las relaci6n con los servicios de salud, asf como al cen-
trarse en las conductas visibles, observables y medibles, pero 
dejando de lado precisamente la esencia del padecimiento, esto 
es, Ia experiencia subjetiva asi como el reconocimiento de las 
alternativas disponibles en alguno de los modelos d~ atenci6n 
existentes. 

Este dialogo no pudo haber pasado por alto los puntos de 
acuerdo y desacuerdo con Ia corriente critica en el campo de la 
salud. Frente a sus premisas y propuestas, resefiadas paginas 
atras, es evidente que si bien los sujetos enfermos tienen un ac-
ceso diferencial y limitado a los servicios medicos por razones 
estructurales, no por e!lo dejan de participar en forma activa y 
permanente en Ia busqueda de esta u otras opciones tendientes 
a Ia atenci6n de su padecimiento, tal como se desprende sobre 
todo del capitulo VI. Y tales acciones o practicas derivan, a su 
vez, de un con junto de razones, motivos, explicaciones, justifi-
caciones e interpretaciones que elaboran los propios sujetos 
tanto sobre su padecimiento como de todas y cada una de las 
acciones o medidas que llevan a cabo para su atenci6n, sean 
con los medicos 0 con otros terapeutas. 

Por ultimo, hago un reconocimiento a Ia creciente y cada 
vez mas diversificada producci6n bibliografica especificamen-
te sobre la EP desde dos corrientes interpretativas: Ia fenome-
nologia y Ia teoria fundamentada. Como se ha expuesto en otro 
momenta, esta orientaci6n se centra en la forma como la perso-
na enferma y aquellos que Ie rodean se percatan de su padeci-
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miento, y como tales interpretaciones inciden sobre sus accio-
nes (Nettleton, 1994). Y si bien hay una cierta coincidencia por 
el analisis del tema y por su interes en la vida diaria de los su-
jetos, no por ello se esta de acuerdo en su afan por reducir 
su objeto de estudio al ambito subjetivo e individual e ig-
norar el conjunto de procesos que definen y modelan precisa-
mente tales experiencias. Los ballazgos expuestos en los 
capitulos cuatro y seis son bastante elocuentes en cuanto a la 
importancia que tienen algunos factores, sobre todo los econ6-
micos, sobre tales experiencias; por ejemplo, no se pueden de-
jar de lado los efectos de Ia carencia de recursos sobre Ia 
bU.Squeda y acceso a determinado tipo de atenci6n o para se-
guir una determinada medida considerada como necesaria por 
los mismos enfermos. Y es precisamente esta situaci6n Ia que 
explica una de las criticas centrales formuladas a esta corrien-
te, al restringir su atenci6n y analisis al micronivel, asumiendo 
que los grupos y colectividades son actores independientes y 
responsables en forma unilateral de la elaboraci6n, pertenencia 
y operaci6n de los teatros de sus propios dramas (Singer, 
1989). 

Una vez definido lo anterior, z.cuales serian las considera-
ciones derivadas de Ia orientaci6n aqui adoptada para el estu-
dio de Ia salud en general y de los padecimientos (cr6nicos) en 
particular? Segt!n Io be anotado paginas atras, be adoptado una 
posicion que coincide en cierta forma con Ia de otros autores 
quienes ban denominado su posici6n de formas tan diversas 
como critico-interpretativa, critico-reflexiva, fenomenolog{a 
radical o bist6rico-social interpretativa. Pero vayamos por par-
tes. Uno de los prop6sitos fundamentales de la postura aquf 
adoptada tiende a aplicar algunos de los aportes de las ciencias 
sociales al analisis de los problemas de salud. Y mas que adbe-
rirme a alguna disciplina en particular y defender a ultranza 
uno o varios de sus planteamientos, be terminado convencido 
de Ia artificialidad de tal separaci6n para avanzar en Ia com-
prensi6n de los problemas de salud. Dicho en otras palabras, al 
terminar esta obra me he convencido que una de las fuentes 
mas enriquecedoras para analizar los problemas de salud radica 
en retomar los aportes de las ciencias sociales, mas que los 
contenidos especificos de tal o cual disciplina, y que son los 
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objetos de estudio espccHicos desde una dcterminada postura 
te6rica, mas bien, los que obligan a retomar tales o cuales plan~ 
teamientos' ae X 6 Y disciplina. 

Haciendo referenda aJ tema especmco de Ia p:resente inves~ 
t.ltf..$;5n, eslo Significa, entre otras cosas, tomar como eje de 
interf.s los fenOmef!D~ de los individuos particulares, a trivet or~ 
gllnico y subjetivo en el marco del contexto hist6rico y social 
en que se encuentran inmersos. Esto significa, en otras pala-
bras, adopt.ar una posiciOn tendiente a vincular lo micro con lo 
macrosociat, obligando a rcconocer que la enfcrmedad no solo 
se prcscnta en el cucrpo. sino lambiCn en el tiempo, en la histo~ 
ria y en el contcxto de la cxperiencia vivida en un mundo so-
cial (Good, 1994} Un :plan!eamiento de esta natura:leza obliga 
a definir o 1imitar tanto el mundo de la experiencia como el 
mundo de lo social. Sobre este Ultimo, e! anatisis se ha iimita-
do al mundo social local de los individuos, esto es, lo que co-
rresponde al conjut1to de estructuras y reiaciones en el ~mbito 
del barrio asumiendo que los procesos externos se expresan a 
trnv6s de tales estructuras y re!aciones exisleotes en el tttismo. 
Esto de ninguna manera significa afirmar que los estudios so-
bee Ia experiencia de un padccimiento tengan que minimi1.ar el 
conjun1o de procesos y relacioncs extemas a la vida del barrio, 
sea a nivel citadino, nacional o a nivcl global y que inciden SO· 
bre el mismo. Sobrc estc particular, por ejemplo, es evidente 
que ni el origcn ni el .~esarrollo de este barrio en particular, o 
de a1gUn otro de esta u otra ciudad, se da en forma aut6noma o 
a partir de Ia inidativa de persona alguna. Tanto su din3mica 
como su configuraci6n sc insertan y expiican en funci6n de 
una serie de procesos econ6micos, polfllcos y sociales que se 
dan nms alia de sus propias fronteras. 

La experiencia del padedmiento Ita sido cJ eje central de es~ 
te trabajq. Ello no implica de jar de reconocer Ia: confusi6n cOn~ 
ceptual y Ja multiplicio)._pd de significados que caracterizan ala 
mayor parte de Ja producci6n gcnerada sobre el tema (Conrad. 
1987; Alves, 1993). En ningUn memento en el desarrollo del 
trabajo se pretendi6 resolver cste problema, en cambio los es~ 
fuerzos se dirigieTon a aclarar una de las prindpales crfticns de 
que ha sido objeto. Esto es, entcnder la experiencia del paded~ 
miento a partir de los elementos de1 contexte hist6rico y social 
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en el cual viven los enfennos. Aut~ as! convicne destacar que Ia 
referenda a ia EP implica dar cuenta de aquel fen6meno dena-
tura!eza subjetiva iitic i~luJ•e sentimientos, sensaciones. esta-
dos de,,8nimo o emociou~.:;,. sensadones corporales, carnbios 
en los sentidos, acciones, vivencias y categorfas ligadas a la 
presencia de un padecimiento de acuerdo a como son percibi~ 
dos y otganizados por los enfermos. De acuerdo a cste plantea-
miento son los recursos materiales y sociales los que explican 
en gran medida la forma como viven, enfrcntan y actuan !rente 
a lo.c; problemas gencrados par su padecimiento; de esta fonna 
dicbos problemas no pucden ser cxpJica.dos llnica y exdusiva-
mente a partir de sus trastornos corporales o emocionales, o de 
alguna de sus caractcri'sticas personates. EJ olvido o 1a m.inimi~ 
zaci6n de factores como la pobreza, cl descmpleo, los ingresos 
paupt:rrimos. conHevarla a no acJaiar la espcciflcidad de ta~ 
les experiencias en contextos sociales, hist6ricos y cullurales 
particu1ares, de fortl'U1 tal que se terminaria homogenizando to-
das las e;w:eriencias o rclativiz.ando cad a una de elias, en Iugar 
de dar cUenta de la heterogeneidad existente a partir de sus 
circunstancias. Por lo anterior1 uno de los aportes de este traba~ 
jo es avanzar en aqueHos scfialamielltos, como el de Conrad 
(1987), que insist en en dade mayor atend6n a c6mo los recur-
sus materiales y socia!es influyen sobre esla expcriencia. 

Varias preguntas surgen cuando el probl01na dc1 paded-
miento se analiza a partir de Ia perspectiva de los sujctos, acto-
res 6 enfcrmos: lCS validn su pcrspcctiva?, tno sc pucde caer 
en cl subjetivismo y ei relativismo?, les ciencia Jo que se hace 
a partir de tal pcrspectiva? De acuerdo al consenso generali:r.a. 
do nadie afirmarfa que la perspectiva de los profesionales de 
diferentes niveies, de Ios cientificos, de los administradorcs o 

1 directives del sector sal!Jd e.c; subjetivist.a o que los estudios a 

I partir de la mJsma carccen de validez; sin embatgo ello no ocu. 
rre cuando se discute o se incorpora la perspecliva de los pro~ 
pios sujetos enfennos, ya que la misma ha sido etiquetada en 
forn1as tan diversas como "sin fundamento", "irracional" "sin 
sustentos clcntificos". En el marco del presente trabajo susten~ 
tamo.~ que los fundamentos y racionaiidades de ambas perspec-
tivas son difercntes y que cada una de elias tiene una 16gica y 
coherencia propia -que por razones hist6ricas y s6ciales

1 
Ia 
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segunda ba sido subordinada a Ia primera- pero que en el fon-
do ambas son construcciones de Ia .!:~.alidad. 

El estudio se ha centra do en las. experiencias de los sujeto5 
del sector popular urbano en un moment<N;specifico de su his-
toria. Aquf no se dispone de infonnaci6n relativa a Ia experien-
cia de otros sectores o clases sociales por lo cual no se puede 
concluir que sus experiencias sean radicalmente diferentes a 
las de los otros sectores o clases de Ia poblaci6n. Sin embargo, 
dos datos disponibles apuntan en tal direcci6n. Seg6n se obser-
v6 en el capitulo tres, cuatro y seis, dada Ia inserci6n laboral de 
este grupo en particular, un padecimiento como Ia diabetes tie-
ne efectos importantes en su trabajo y sus ingresos de forma tal 
que tiende a incrementar su pobreza e imposibilita, con fre-
cuencia, Ia busqueda y uso de ciertas altemativas para su aten-
ci6n. Este fenomeno pareciera ser cualitativamente diferente 
entre los sujetos de los sectores medios y las clas'!s altas; estos 
tambien resienten los efectos del padedmiento en Io econ6m.i. 
co y social, ya sea al percibir menos ingresos por Ia diabetes o 
gastar mas, a lin cuando tengan acceso a Ia seguridad social o a 
recursos propios para solventar los servicios de Ia medicina 
privada, pero ello no sucede en los· mismos terminos, ya que al 
tener trabajos fijos y salarios estables les permite encontrar al-
temativas y estrategias mas idoneas que no los afecta en la 
misma medida que a aquellos. En estos terminos, existen eyj-
dencias que muestran que Ia sobrev:viencia ante las euferme .. 
dades cr6nicas, como en el cancer~ esta relacionada con Ia 
clase social a que pertenecen los individuos ya que quienes tie-
nen mayores recursos tienden a vivir mas t!cmpo respecto de 
quienes tienen menos (Linden, 1969; Cella, '1987). Asimismo,, 
se ha reportado c6mo el trabajo de ciertos sectores, por ejem~ 
plo de la clasc media anglasojona, genera multiples dificulta-
des para seguir con la dieta prescrita sobre todo cuando se 
alarga el horatio de trabajo o las reuniones de negocios donde 
se combinan las comidas y las bebidas, lo cual interfiere con 
sus horarios alimenticios o Ia aplicaci6n de insulina (Maclean, 
1991). 

Uno de los hallazgos mas reiteradcs a lo largo de to do el es- · 
tudio son las variaciones en las experiencias diarias de lo! 
hombres y las mujeres del barrio tanto en su trayectoria, carrc!.l 
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ra, en el manejo del tratamiento y en las interpretaciones que 
elaboran sobre su padecimiento. Y a11n cuando Ia prevalene.ia 
d-:.la diabetes es mas alta entre las mujeres que en los hombres, 
los hallazgos aquf expuestos distan de tener una explicaci6n de 
tipo biol6gTco como por ejemplo, que las mujeres pudieran 
presentar mas molestias o trastomos a causa de alguna caracte-
ristica organica o genetica. Esta forma diferencial de vivir Ia 
diabetes indudablemente se liga a las condiciones materiales, 
culturales y sociales en que se desenvuelven asf como a los de-
rechos y obligaciones que se les ha asignado en su vida diaria. 
Asi, los hombres son considerados independientes y con la 
obligaci6n de proveer los recursos de Ia familia, las mujeres 
son vistas en t6rminos de dependencia y con Ia obligaci6n de 
hacerse cargo del ambito domestico. Aquf estamos frente a una 
doble cifcunstancia adversa para las mujeres ante este padeci-
miento en particular: por un lado tienen una prevalencia mas 
elevada de diabetes, y por otro, sus condiciones sociales les 
impiden manejar en igualdad de condiciones los tratamientos 
indicados respecto a los hombres. Estos datos, inclusive, pu-
dieran explicar las tasas mas elevadas de discapacidad (Mu-
rray, Lopez, 1995a) y de mortalidad (Murray, L6pez, 1995b) 
de las mismas mujeres. 

Este fen6meno no s61o ocurre en los barrios populares de un 
pais periferico. Los hallazgos rcportados en otros contextos so-
dales y con otros padecimientos cr6nicos coinciden con los 
datos aquf expuestos; por ejemplo Kagawa-Singer (1993) seiia-
la que Ia direcci6n y el grado de las alteraciones a causa del 
cancer entre las mujeres norteamericanas tanto de ascendencia 
japoncsa como anglo-sajona cs diferente a Ia de los hombres. 
Las mujeres, son mas capaces de aceptar el apoyo emocional y 
ffsico que los hombres; pero el grado de angustia difiere entre 
las mismas mujeres, en tanto !as descendientes de japoneses 
tienen el doble de angustia que sus hom6logas de ascendencia 
anglo-sajona. Tales divergencias tambien se ban reportado en-
tre Ia poblaci6n sueca con diabetes en tanto que mas hombres 
que mujeres consideran su padecimiento como una carga y Ia 

· c~(ra si'nnvi'e1te entre quienes consideran injusto presentar esta 
enfermedad (Gafvels, Lithner, Borjeson, 1993). 
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Varias consideraciones se derivan de este estudio en t6rrni~ 

nos metodoJ6gico-opemcionalefl Segtin se ba rcportado en otro 
momento, Ja selecci6n de los individuos se hizo entre quienes 
acudian al centr<r de sp.ip.d. Un procedimiento de esta naturale~ 
za implica neces;Jriilnehle tener en considemci6n varios sesgos 
posibles al estudiar la experiencia del padecimiento: a) en tanto 
se excluye de entrada a quiencs no acuden a esta lnstancia en 
particuiar, b) en tanto las personas asf incluidas pueden dar una 
visi6n favorable y positiva de sus experiencias con estos servi-
cios a1 ligar ta investigaci6n al mundo de la medidna, y c) en 
tanto casi todas han aceptado cierto tratamiento lo cual excluye 
a quienes lo rechaza11. Ade1lllfs, at1n cuando se emplearon va~ 
rias estrategias para la obtenci6n de la informaci6n, el contexto 
donde se Hevaron a cabo las entrevistas pudo baber infinido en 
el tipo de informaci6n proporcionada: en este caso no ser{a ra-
ro que se hayan presentado ciertos efectos <•deformadores" aJ 
obtener parte de Ja informaciOn en el centro de salud y, por es~ 
te molivo, que tales efcctos sc hayan extendido a otros ~mbitos 
como cuando se hicleron las entrovistas en sus proplbs boga~ 
res~ aun cuando se hayan emplcado entrevistas abiertas, 

En un momenta en que la "moda" es Ucvar a cabo investiga-
ci6n de tipo cualHativa. cmplcando mCtodos etnograficos y con 
base en los datos de indole cualilativa, aqul se ha evitado Ia di-
co1omfa entre Ia cualitativo-cuanlitativo -en cuanlo al Hpo de 
datos, su anlilisis, etc~- a1 constderar que mas que haber con~ 
tmposidOn entre los mismos existe una complementarcidad. 

Por Ultimo, Ia declsi6n de invoJucrarme en el estudio como 
rn~dico {investigador), ml1s que como investigador, ofreci6una . 
serie de ventajas para Ia rcaiizaci6n del estudio y para estable~ ~ 
cer contacto con la poblaci6n, en particular para Ja obtenci6n ~ 
de informaciOn de las perSonas enfennas. Y no obstante su ·· 
consentimiento info·nnado1 no puedo siilo reconocer que en de-
tenninadas situaciones. como es mi caS'tl'. el investigador (ml!-
dico) ocupa una posiciOn social de superloridad y de poder 
moral sabre los sujetos de Ia investigaci6n por lo cual estos se 
ven obJigados a cumpJir con las indicaciones de aqucllos 
(Macklin, s.d.). 

DB LOS DAIOS A LA APUCACI6N Slll 

• 

De los dotos de un estudlo 
a Ia aplicaci6n de los haUazgos 

' .. ;t 
La edad de la poblac!On mexicana se h.a inci"'lffiehta.do e_n forma 
natoria en Ias d6cadas pasadas. Este tenoineno sociodemogra~
fico, entre varios otros, se ha acompaii.ado de un incremento de 
las enfcrmedades cr6nico-degenerativ.as de forma tal que hoy 
dfa varios miliones de personas las padecen y muchos miiJones 
mas vlven dia a dfa con ellas en nuestro pais. Este hecho por sr 
mismo obJiga a repJantcar diversas poJiticas, programas y ae~ 
ciones, sobre todo aqueJlas ligadas a :su prevenci6n y atend6n, 
as! como a incorporar nuevas estrategias para su control, Rills 
que para su curaci6n, ante Ia imposibilidad de Uevar:se a c.abo. 
Ello obliga, en fonna parale1a, a buscar nuevos esquemas para 

·la formaci6n de recursos humanos e investigaci6n en el campo de 
Ia salud. Y es prcdsamente a es1e respecto a donde sc dirigen 
las coF,ideraciones slguientes derivadas del presente estudio. 

Est,e'trabajo se ubica en un contexto naclonal enmarcado en 
una crisis econ6mico~socia1 y donde cada vez mas se reconocc 
la necesidad de reorganiz.ar y reformar cl sistema de salud 
(Fundaci6n Mcxkana para Ia Salud) 1994). Sin embargo, no 
todos lo..."> aclores coinddcn en Ia direcci6n y contcnidos dedi~ 
ella rofonna. Para aigunos sectores sociales tal refonnulaci6n 
implica Ja redcfinici6n del proyecto -estata) en salud, a trav~s de 
medidas especiftcas como Ja reorientaci6n del financiamiento, 
Ia democratiz.aciOn y la de$centralizaci6n del mismo. Para 
otros. ello significa la privatiz:aciOn del sector, la disminuci6n 
de fa invc.rsi6n en salud, y un alejamienlo cada vez mayor deJa 
par1icipaci6n estatal en el campo. Segtln otros m.ts, tal rcfonna 
dcberia 1omar en considerad6n los uproblemas rcalcs'' o "ver~ 
daderos" deJa poblaci6n a Ja vez que se da prioridad ala ca~ 
lidad de la atenci6n medica. Sin embargo, pocas veces las_, 
propucstas se ban dirigido a intentar dar cuenta deJa perspecti~ 
va de los propios sujetos enfermos. De hecho, casi todos justi-
fican sus propuestas a partir de las necesidades y demandas de 
!a pobls.d6n, sobre todo las mas desprotegidas. 

Desde Ia pexspectiva de los sujetos enfermos del sector po~ " 
pular, ella no neccsariamcnte significa que sus prioridadcs y 

iijl 
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propuestas coincidan con las de otros sectores sociales. A par-
tir del plantearniento original aquf adoptado, de ninguna mane~ 
ra significa considerar su punta de vista como el unico valido; 
tambien implicaria tamar en cuenta Ia opini6n e intereses de 
otros sectores, par ejemplo Ia de los trabajadores del sector sa-
lud, de los obreros y campesinos, e inclusive de los grupos do-
minantes. 

Sin ser integrante de los sectores populares y sin el derecho 
de asumir su representatividad, pero con Ia intencion de hacer 
eco de sus voces, varios sefialarnientos podria derivar de lo 
basta aquf expuesto y solo aquello relacionado con los servi-
cios de salud, ante mi convencimiento de que los profesionales 
de Ia salud, por multiples razones, poco o nulo interes seguinin 
teniendo par Ia autoatencion, el empleo de altemativas ligadas 
a los otros terapeutas, o Ia misma critica que se les formula. 

En un sector de Ia poblaci6n ubicado mayoritariamente en Ia 
pobreza y donde muchos de ellos no tienen los re£ursos sufi-
cientes para absorber los gastos necesarios de su tratamiento, 
es evidente que cualquier reforma del secto.r que implique un 
recorte o disminuci6n de los recursos invertidos en Ia salud, se 
traduciria inmediatamente en un incremento de las dificultades 
de Ia poblacion para el manejo de su padecimiento y en un de-
terioro de su salud. Para este grupo con un padecimiento cr6ni-
co poco sentido tiene acudir a los servicios de salud donde se 
les otorga Ia consulta cuando no tienen los recursos suficientes 
para llevar a cabo los estudios necesarios ni cuentan con los 
medias basicos para su tratamiento. Aun cuando el discurso 
oficial sefiala lo contrario, desde Ia optica de estos sujetos in-
contables problemas relacionados con Ia gestion y administra-
cion de los recursos de los servicios de salud dificultan tener 
acceso a ellos o hacer usa de los mismos de acuerdo a sus ne-
cesidades. Par poner un ejemplo, si bien todo el mundo esta de 
acuerdo en Ia visita a los especialistas par lo menos una vez al 
afio, para ellos es practicamente imposible asistir a los hospita-
les del segundo y tercer nivel. Asf, poco o nulo interes tendran 
par saber el numero de instalaciones hospitalarias, el tipo de 
equipo con que cuenta, sus especialidades, etc. cuando su acce-
so les esta practicamente vedado. 
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Los problemas de Ia diabetes no s6lo remiten a trastomos 
corporales, tambien se expresan en Ia esfera emocional e im-
pactan otras esferas como Ia familiar, Ia social, y Ia laboral. 
Muchas de las preocupaciones de estas personas son mayores 
en cuanto se afecta su esfera laboral que los mismos sfntomas. 
La incapacidad de los medicos asistenciales par ver esta reali-
dad termina restringiendo sus esfuerzos ligados a Ia misma 
atenci6n medica. Par ejemplo, una tercera parte de ellos mani-
fiesta reacciones emocionales de tal intensidad que alguno in-
cluso consider6 Ia posibilidad del suicidio. En este sentido, un 
programa de atenci6n no s6lo deberia preocuparse par el con-
trol o disminuci6n de los sfntomas o el nivel de determinadas 
sustancias en Ia sangre, aunque ciertamente forman parte de las 
preocupaciones de las personas que padecen Ia diabetes, mas 
no todas se limitan a las mismas. 

De acuerdo a los conocimientos que han adquirido a lo largo 
de los afios, los medicos suelen prescribir a los enfermos no 
s6lo medicamentos sino tambien cambios en su alimentaci6n. 
Sin embargo l,que tan racional o adecuada es tal prescripci6n 
en su afan de brindar un tratamiento integral al indicarsele a 
las personas dejar de comer grasas y tortillas, y cuando Ia ali-
mentaci6n cotidiana de muchos de ellos consiste en frijoles, 
sopas y tortillas y, solo en forma ocasional, otros alimentos co-
mo frutas, verduras o cames? Ante esta situaci6n, es evidente 
que una prescript:io~ de esta naturaleza terrnina siendo consi-
derada par los rnismos enfermos como irracional y sin ninguna 
posibilidad de llevarse a cabo. 

No obstante Ia existencia y disposici6n de servicios medi-
cos, pocas altemativas ofrecen para Ia atenci6n del padeci-
miento. Debido a ella estas personas se ven obligadas a 
enfrentar Ia mayor parte del tiempo las demandas que les gene-
ra su padecirniento en el ambito de su hagar y fuera del espacio 
de los servicios de salud. En pafses desarrollados, el trabajo 
que demanda el cuidado de los enfermos cr6nicos se resuelve 
parcialmente al enviarseles a instituciones especializadas o al 
desarrollarse un fuerte movimiento de Ia propia sociedad ten-
diente a buscar soluciones colectivas de atenci6n a Ia enferme-
dad; tal seria el caso de los grupos de autoayuda o de ayuda 
mutua, y las agrupaciones formadas en tomo a determinadas 
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enfermedades. Empero, en un contexto como el de la sociedad 
mexicana y en cl caso de los sectores populates, dichas solu~ 
ciones deben ser enfrentadas fundamentalmente por los indivi~ 
duos enfennos y/o los integrantes del grupo domlistico. mfis 
aun, cuando las mismas instituclones cada vez Ws delegan aJ-
gunas de sus funciones· tradidonales al mismo sujeto enfenuo 
o a su farm1ia. Este [en6meno se agrava en el caso de Ia socie~ 
dad mexicana, ca tanto el discurso y la preocupacl6n domina.n. 
te parectera estar dirlgida a las enfennedades trnsmisibles, ya 
sea la diarrca, el c6lera, cl paludismo o las infecciones respira~ 
torias, como se pucde constatar someramente al analizar las 
declaraciones de los dirigcntes del sector salud. y al hacer caso 
omiso a los problemas derlvados de los padecimientos crOnicos. 

Mas no todas las consideraciones tienen implicaciones en el 
.Bmbito de los servicias, Jas mi$_mas pudieran .aplicarse ala for-
rriaciOn de los recursos humanos en salud; por hacer dos sena-
lamientos: en el marco de los programas de fonnad6n de los 
profesicmales de la salud, es evidente que 1a mayoria: tiene una 
orientaci6n de naturaleza eminentemente organicist~. a pesar 
de) bamiz social o comunitario que algunas cada: vez menos 
tienden a ofrecer. Por este motivo, J.l:OCO o nulo interes habrii. de 
los iuturos profesionalcs de la salud por los sefialamientos aquf 
expuestos, o terminadn dicicndo, como un medico me &--eiiala~ 
ba tiempo atras, "lodo eso es filosofta". El asunto se agrava 
cu.a.ndo Ia enseiianza de las ciencias socia1es en Ias carreras de 
las ciencias de 1a salud terminan biologlzjndose o considecln-
dose como contcnidos secundarios Crente a los de las materias 
blisicas. 

Antes de terminar; algunos de los sefialamientos o estrate~ 
gias de la misma poblaci6n enferma podrian seiVir como parte 
de un proceso de invcstigaci6n a media no y largo pla:zo. Y :s6lo 
por mencionar un ejemplo, las plantas utilizadas por estos indi~ 
vi\ltlOS pudieran ser objeto de estudio en un ptogrnma de capa~ 
citaciOn e jnvestigaci6n sabre su papel1erap6utico en cada uno 
de los contextos. Por ejempl01 Winkelman encontrO que las 
plantas utilizadas en Baja California para el tratarniento de 1a 
diabetes tienen efectos hipoglucemiantes en Ios animates; otras 
sn~:.ancias (gluc6sidos y alcaloides) son tambiC:n .amplia.mente 
reconocidos por su acd6n hipoglocemiante . .Portal motive, no 
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ser!a despreciable Jlevar a cabo estudios bioqulmicos, farmaco~ 
IOgicos y cJlnicos para evaluar la eficacia de estas plan~ ya 
qUe ~~'ocos estudios sobre las empleadas en el tratamiento 
de la. ·: ctes1 a diferencia de lo que ocurre respecto a las em~ 
pleadas para otras enfermedades. Un proyecto de esta naturale~ 
za de ninguna manera se considera contrapuesto a aqueJlos 
seilalamientos tendientes a fortalecer la Investigaci6n epide-
mioi6gica, a impuisar eJ desarrollo tecnol6glco o a investlgar 
los sistemas de salud en diabetes (Villalpando, s.e.) 

NotBS flnnles pttrB reinlclar e) trabujo 

En el trascurso de este 1rabajo fueron aparcciendo m11Uiples tO. 
picas e jnterrogantes vincuiados en fonna directa o indirecta al 
tema central del estudio. Muchos de c:Jlos se fueron adarando a 
medi9~ que avanz.aba el trabajo, otros mostraron su intrascen~ 
dencia. con el paso de los meses y los aftos, sin embargo, unos 
cuantos pennanecieron inalterados, frente a todos los csfuerzos 
lendientcs a lograr su desaparici6n. Y aun cuando no todos es~ 
tos se relacionan con el lema central del trabajo, dada su per-
sistencia los tnligo a colaci6n esperando ser objeto de atenci6n 
en a1gUn momento del futuro. En otras pulabms, adaro apenas 
unos cuantos de Ios lema; e interrog:mtes: que invitaban a ser 
explorados pero quedaron en algUn archivo de1 disco duro de 
mi computadora. Su orden no significa necesariamcnte consi~ 
deraci6n alguna sabre su importancia. 

De acuerdo a las narraciones de los sujetos del cstudio. nin-
guno de ellos tenfa conodmientos acerca de Ia diabetes unos 
cuantos aflos antes de padecerla, ni habfan escuchado .de ta 
misr!la en sUS pUeblos de _prlgen. Este dato invita a ser explora-
do si se dene en consideiaci6n aquellos seii.alamientos reitera-
dos sabre su fucrte carga genetical por un lado, y frente al 
elevado nUmero de mexicanos que habiendo emigrado a Esta~ 
dos U nidos tienen una prevalencia sunmmente elevada, ml'is al~ 
ta que lade otros grupos Ctnicos como los negros, cauc3.sicos e 
inclusive migrantes de otl~s pafses latinoamericanos. Este dato 
podr!a dar pie a una linea de investigaci6n donde se tratara de 
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mostrar que Ia diabetes, aunque no fuera reconocida, o se pre-
sentara (pero no se diagnosticara en el area rural) o viviera la-
tente en los lugares de origen de estos grupos apar~ci6 debido 
a factores extemos (alimentaci6n, tipo de trabajo y recreaci6n, 
etc.), o a que Ia poblaci6n organizaba sus molestias de otra for-
may, por ende, Ia denominaba de otra forma. 

No obstante Ia aceptaci6n generalizada de Ia poblaci6n sa-
bre Ia utilidad de los medicamentos, durante muchos meses es-
tuve pensando en Ia explicaci6n que se podria dar a lo que 
consideran los efectos diferenciales de los farmacos obtenidos 
en los servicios de salud frente a los adquiridos en las fal111.2-
cias. Sin tener una respuesta acabada sabre el particular, no me 
convencen aquellos argumentos donde se seflala que su valor 
se incrementa al tener que comprarlos. Despues de indagar sa-
bre este particular, encontre tres versiones al respecto: Los me-
dicos coinciden en Ia apreciaci6n de los sujetos enfermos al 
sefialar que Ia eficiencia cHnica de los medicamentos es mas 
evidente cuando se adquieren en las farmacias. Los directivos 
del sector salud, por su parte, sostienen que no hay diferencia 
alguna entre los farmacos otorgados por las instituciones de sa·· 
lud respecto de los ofrecidos por otros medias, sustentando su 
afirmaci6n en Ia existencia de mecanismos de control de cali-
dad en las mismas instituciones. Si~1 embargo, al cuestionar a 
un agente de me,c;licina sabre el particular, su explicaci6n apun-
taba en el mismo sentido de las difer.encias argumentando que 
las compaflias farmaceuticas entregan medicamentos de menor 
calidad o con menor proporci6n de principios activos a las ins-
tituciones, pues estas les obligan a venderselos a un precio menor. 

Si bien las personas consideran beneficos los medicamentos 
en terminos generales, esta apreciacio:• es contraria en el caso 
de Ia insulina. A muchas personas con diabetes del barrio les 
han prescrito insulina, sin embargo, casi todas han rechazado 
su empleo argumentando los efectos negativos que tiene sabre 
su salud (por causar ceguera, secar 11 Ia gente, entre otros), y a 
pesar de las indicaciones que en sentido inverso dan los medi.i. 
cos. De hecho, s6lo cuando se sienten demasiado mal o estari 
hospitalizados ~'aceptan" su uso. Este no es un fenomeno re-
ciente, por lo menos en el area donde se llev6 a cabo Ia investi·; 
gaci6n. Desde hace mas de dos dckadas Clirdenas v coJs .. (1 Q7m 
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reportan que el setenta y cinco por ciento de los enfermos que 
acud!an al Hospital Civil de Guadalajara y a un hospital del 
Scguro Social Ia consideraban im1til y peligrosa. En este senti-
do, una Hnea de imt:res a explorar seria investigar si este fe-
n6meno s6Io ocurre en Ia regi6n y entre estos sectores en 
particular, o si se da entre Ia poblaci6n de diversos contextos 
sociales as! como el origen de tal convencimiento. El asunto 
reviste importancia fundamental para el tratamiento de Ia dia-
betes·ya que cada vez es mayor el m1mero de medicos que Ia 
indican como primera instancia para el control de Ia misma. 

En.tre estos sujetos que tienen acceso a distintos tipos de te-
rapeutas, destaca un fen6meno doble. Por un lado, por lo co-
mtln argumentan que los terapeutas del modelo subaltemo 
(home6patas y natur6patas) los atienden y tratan mejor que los 
medicos. Por otro, entre quienes han tenido acceso a Ia seguri-
dad social por lo comun argumentan que prefieren acudir al 
mediCo privado o al centro de salud porque su trato siempre es 
mejor que el del Segura. Ello no obstante, en ultimas fechas 
quieves tienen acceso a Ia seguridad social han vuelto a acudir 
con los medicos de ambas instituciones ante el mayor mimero 
de dificultades enfrentadas para acudir a Ia medicina privada, e 
incluso al centro de salud por los motivos expuestos previa-
mente. Este seflalamiento recurrente sobre Ia calidad de Ia 
atenci6n podria ser objeto de un estudio con mayor deteni-
miento, sabre todo en funci6n de Ia discusi6n actual de Ia re-
fonna de Ia seguridad social lo cual, de ser cierto, explicaria 
entre otras razones el apoyo decidido que le podria dar Ia po-
blaci6n a Ia privatizaci6n de Ia misma, frente a los cada vez 
mas aislados y tenues esfuerzos tendientes a defenderla. Y aun 
cuando lo primero no ocurriera, podrfa ser un motivo de inda-
gaci6n en aras de otorgar un servicio no s6lo de calidad ·sino · 
tambi.en equitativo, digno y ~e~petuoso. 

Por otra parte, si bien el centro de salud considera como 
prioritario el programa de prevenci6n y control de Ia diabetes; 
es indudable que los recursos con que cuenta para ello siempre 
son escasos y, con frecuencia, no se dispone sino de Ia mano 
d~ obta de' los profesionales del centro. Aun cuando durante el 
trabajo de campo cambiaron varias veces los m~dicos y directi-
ves. me di a Ia tare:\ de indagar sobre el particular encontrando 
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tres ex:pJicaciones diamctralmentc opue:stas que persistian. Se~ 
gdn varios medicos del centro tales recursos los solicitan en 
fo.rma permanente pero los reciben en fonna ocasional y, con 
frecue.~.9i~ cuando est :in por caducar como en el caso de las ti-
ras reaCfit-as. E~.cambio, para un directivo de nivel intenncdio, 
o sea de lajurisdicci6n, tal carencia obedece a que ni lOs ni&li-
cos del centro los soJicitan con oportunidad, ni siempre se los 
proporcionan del nivcl central de a.cuerdo o. sus necesidades. 
Sin embargo, segl'in un directivo del nivel central~ siempre que 
sc los soiicitan los cnvfan porque tiencn saturadas )as bodegas 
con 1aics recursos e, incluso, no es raro que sc vean obligados 
a quemarlos cada detcrminado fiempo al caducar. 

Por Ultimo, a Jo largo del trabajo de campo yen un grupo 
aproximado de sesenta personas con diabetes con quienes estu-
ve en contacto ya sea en forma directa o indirecta, cinco murie-
ron a causa de la diabetes o por motivos vinculados a ella yen 
ningl.1n caso fueron atendidos en el segundo o tercer nivel. Evi~ 
dentcmente que una cifra de cosi diez por ciento en un poco 
m~s de tres a nos es bastante elevada para un grupo eOn diabe~ 
tes cuyo promedio de cdad cs de cincuenta y tres aiios y con las 
caracter!sticas como las aqui descritas. Ello, evidentemente, no 
podria haber ocurrido entre otros sectores de Ia poblaci6n, da-
do que ninguno de. ellos muri6 por alguna causa externa como 
un accidente. Este dato ticne implicaciones porque no solo ha-
bJarfa de Ia calidad de Ia at~nciOn que se les estl'i brindando, si-
no que inclusive parece cxpresar las carendas y deficiencias en 
sus condiciones de vida que, a su vez, parecen expljcar que les 
lleva a morir en h~rminos bastantc prematuros. 

Es1os y otros apuntes pendientes en c1 tintero pueden 1ener 
mayor o menor importancia segiin la 6ptica que se elija, sin 
embargo, la prcgunta central que me he hecho durante mucb~s 
meses es l,C6mo podria incorpOiarse la perspectiva de los sec-
tores populares en la reorianizaci6n del sector (salud), cuando 
historicamente su voz ha sido ignorada, ocullada o defoiiDada? 
Se trata, evidentemente, de una pregunta acadt'imica, pero tam-
bien con mUltiples y complejas implicaciones de na:turnleza po-
lflica, social y culturnL 
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