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Vivir y padecer la enfermedad. Diferencias por género en los 

sistemas médicos de atención a la tuberculosis en Orizaba Y 

Tuxpanguillo, Veracruz. 

Antrop. Claudia Romero Hernández 

INTRODUCCIÓN 

Lejos de creer que la tuberculosis dejó de ser un problema de 

salud pública, hoy en día, esta enfermedad sigue causando 

millones de muertes en todo el mundo. En 1993 la Organización 

Mundial de la Salud (OMS) la declaró una emergencia mundial, por 

estar fuera de control en varias naciones, pero sobre todo, en 

las denominadas como del "Tercer mundo". 

En México, la tuberculosis se encuentra entre las primeras veinte 

causas de muerte, siendo los estados de Chiapas, Oaxaca y 

Veracruz los más afectados. En nuestro país, oficialmente se 

reportan más casos de morbilidad y mortalidad por esta enfermedad 

entre la población masculina, lo que no sucede con la población 

femenina. Por esta razón, el objetivo principal de este trabajo 

es analizar y describir las diferencias por género, entendiendo 

esta categoría como una construcción simbólica o una relación 

social de los individuos a partir de su sexo biológico', 

presentes en los sistemas médicos de atención a la tuberculosis 

entre dos grupos de enfermos, unos mestizos residentes de la 

ciudad de Orizaba y otros indígenas nahuas, habitantes de la 

localidad de Tuxpanguillo, ambos lugares situados en la región 

central del estado de Veracruz. 

Justificación 

En un nivel estadístico, las tasa de incidencia de morbilidad en 

el mundo por tuberculosis demuestran que existen variaciones de 

esta enfermedad, según el sexo de los individuos. Reportándose en 

promedio 1.7 hombres con tuberculosis por cada mujer, lo que 

Henrietta Moore, Antropología y feminismo, Madrid , España, Cátedra, 1991, p.27. 
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significa que existen aproximadamente 70% más de pacientes 

masculinos con respecto a las mujeres2. 

A pesar que se enferman más los hombres que las mujeres por esta 

causa, en 1993 el Banco Mundial notificó3  766, 000 mujeres 

muertas por tuberculosis durante el año de 1990. Asimismo, la OMS 

señaló que en 1999, tres cuartos de millón de mujeres en el 

mundo, murieron por tuberculosis y cerca de tres millones 

contrajeron la enfermedad4. 

Números comparables con las muertes maternas5, cuyas cifras están 

entre el medio millón de defunciones; lo que indica que la 

tuberculosis también es un serio problema de salud pública entre 

la población femenina. No obstante, estas diferencias numéricas 

sólo nos muestran la punta del problema, esto quiere decir que, 

no sabemos realmente que hay debajo del iceberg. Conforme a este 

mismo rubro, organismos internacionales como la Organización 

Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Panamericana de la 

Salud (OPS) han apuntado que: 

El enfoque de género en la tuberculosis ha sido asunto debatido 
durante años, debido a que más hombres que mujeres son 
notificados con TB, pero pocos estudios se han efectuado para 
establecer si esto es debido a las desigualdades de género6. 

Además en el Taller Internacional sobre Género y TB efectuado en 

Suecia y co-patrocinado por la OMS, llegó a las siguientes 

conclusiones: 

Existen diferencias de género en el acceso y utilización de los 
servicios de salud (...) La investigación es necesaria para 
identificar las barreras específicas de género que dificultan 

2  Organización Panamericana de la Salud, OPS, Organización Mundial de la Salud, OMS,  Boletín Tuberculosis, 
Washintong, D.C, U.SA., (september),1998, n. 12, p 3. 
3  World Bank, World Bank Wordl Development Report, 1993. 
4 Tuberculosis Strategy and Operations, Monitoring and Evaluation, TB and Gender, april, 2002, www.who.int 
5 	• María del Carmen Elú, La luz enterrada, Estudio antropológico sobre la mortalidad materna en Tlaxcala, México, 
D.F, Fondo de Cultura Económica, 1993, p.13. 
6  OPS, OMS, idem, p.3. 
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el acceso a los servicios de salud, tanto para la detección, 
como para el tratamiento de los enfermos' 

Sin embargo, dichos organismos no mencionan que también las 

diferentes percepciones culturales o sistemas ideológicos sobre 

la salud, la enfermedad y la tuberculosis, en determinados grupos 

sociales, culturales y étnicos, influyen de manera importante en 

la búsqueda de atención médica o en el seguimiento del 

tratamiento. Estos diferentes sistemas ideológicos también pueden 

variar según la etnia, la clase social, el estado civil, la edad, 

la religión, y el género de los individuos. 

Por otro lado, P. Hundelson8  en su artículo titulado "Gender 

Differentials in Tuberculosis: the Role of Socioeconomic and 

Cultural Factors", manifiesta que es evidente la escasez de 

investigaciones en torno a la tuberculosis desde el punto de 

vista de la categoría de género, 

por lo cual el autor llega a la siguiente conclusión: 

Poco se ha escrito acerca del diferente impacto que tiene la 
tuberculosis en la vida de los hombres y de las mujeres(...) la 
literatura disponible sobre las diferencias de género en la 
tuberculosis y en el control de la misma cada vez son más 
escasos9  

No obstante, el autor deja este planteamiento en el aire, 

enfatizando que existen numerosas lagunas sobre el conocimiento y 

la comprensión de las diferencias genéricas, presentes en el 

control de la tuberculosis. Lo anterior es un argumento para 

incrementar los esfuerzos por identificar y abordar las 

diferencias genéricas para el control de la misma. 

Planteamiento del problema 

7  Ibidem, p 3-4. 
P Hundelson, "Gender Differentials in Tuberculosis: The Role of Socioeconomic and Cultural Factors ", Tubercle 

and Lung Disease, Pearson Professional, 1996, v.77, p 391-400. 
9 P. Hundelson, ibidem, p 398-399, (traducción mía sobre el original en inglés). 
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El planteamiento principal de la presente investigación pretende 

establecer las diferencias y las desigualdades por género que se 

dan en los procesos de salud, enfermedad y atención de la 

tuberculosis pulmonar en dos grupos de enfermos, constituidos por 

mestizos y por indígenas nahuas, procedentes de la región central 

del estado de Veracruz. 

Consideramos que la categoría de género en esta investigación es 

indispensable para analizar la dinámica de la tuberculosis, 

porque dicha categoría permite un análisis más global de la 

realidad10, ya que sus ejes estructurales son los hombres y las 

mujeres frente a un episodio patológico, en un contexto de la 

vida cotidiana, en un lugar y tiempo específico. Citamos las 

palabras de Marcela Lagarde: 

La categoría de género es adecuada para analizar y comprender 
la condición femenina y la condición masculina y la situación 
vital de los hombres (...) permite comprender a cualquier 
sujeto social cuya construcción se apoye en la significación 
social de su cuerpo sexuado asignado para vivir (...) a través 
de la sexualidadil. 

Las preguntas planteadas en la presente investigación son: 

¿Cuáles son los agentes etiológicos de la enfermedad entre los 

hombres y las mujeres enfermas que acuden a los centros de salud 

de la ciudad de Orizaba y de la comunidad de Tuxpanguillo? 

¿Qué diferencias por género se encuentran presentes en los 

modelos explicativos que tienen pacientes para explicar los 

agentes etiológicos de la tuberculosis, antes de que acudieran a 

los centros de salud en busca de atención médica? 

10  Luisa Antolín, Cooperación en salud con perspectiva de género,  España, Departamento de Salud Internacional, 
Escuela Nacional de Sanidad, Federación de Planificación Familiar de España, 1997, p.11. 
11  Marcela Lagarde, Género y feminismo, Desarrollo humano y democracia,  Madrid, España, horas y HORAS, 1996, 
1129. 



5 

¿Cuáles fueron los procesos de búsqueda de atención médica desde 

la presencia del primer signo o síntoma de la enfermedad? y 

finalmente 

¿Cuáles son las principales redes de apoyo durante el episodio 

mórbido de estos hombres y mujeres enfermos? 

Los Objetivos 

Los objetivos particulares de la investigación en orden de 

importancia son: 

a) Describir y conocer las diferencias por género en los 

modelos explicativos del 	concepto de enfermedad entre este 

grupo de pacientes. 

b) Con base en la elaboración de los modelos explicativos de 

la enfermedad, conocer cuáles son los agentes etiológicos, según 

el género de los enfermos, de la tuberculosis 

c) Describir los signos y síntomas que presentaron las 

enfermas y los enfermos. 

d) Describir y establecer las diferencias por género en las 

trayectorias de búsqueda de atención médica que llevaron a cabo 

los pacientes, a partir de la aparición del primer signo o 

síntoma de la enfermedad 

e) Describir las diferencias por género en los tipos de 

apoyos y redes sociales que tuvieron los enfermos para enfrentar 

y resolver su problema de salud. 

f) Conocer el sexo, edad, ocupación, estado civil, 

escolaridad, origen étnico, tipo de familia, tipo de residencia, 

de cada uno de los pacientes 

g) Describir el tipo y las condiciones materiales y 

espaciales de las viviendas de los pacientes, así como los 

servicios públicos y sanitarios a su alcance. 

h) Describir cuántas personas residen de forma habitual en 

las vivienda de los enfermos. 

Las Hipótesis 
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Nuestras hipótesis son las siguientes: 

1. Los modelos explicativos sobre la enfermedad entre los 

pacientes de Orizaba y de Tuxpanguillo son diferentes a los 

modelos explicativos del sector profesional; por lo tanto, las 

explicaciones sobre el origen y las posibles causas de la 

tuberculosis atribuidas por los pacientes, serán diferentes a las 

definiciones elaboradas por el sector profesional. 

2. La búsqueda de atención médica efectuada por los enfermos 

tuberculosos corresponderá a la lógica de su sistema local, 

siendo la adherencia al tratamiento del sector profesional, 

centros de salud, uno de los últimos recursos médicos empleados 

tanto por los hombres como por las mujeres mestizos e indígenas. 

3. El proceso de salud, enfermedad y atención de la tuberculosis 

se vive y se experimenta de forma diferente dependiendo el 

género, la edad, el estado civil y el origen étnico de los 

enfermos. 

La metodología 

Utilizamos el método inductivo-deductivo. Con este método 

abordamos desde un nivel micro la descripción, la comprensión y 

la exploración de aquellos elementos subjetivos de los 

pacientes, tales como las creencias en torno a la tuberculosis, 

la forma en cómo hombres y mujeres la viven, así como las redes 

de apoyo y los sistemas de atención médica que tienen los 

enfermos para hacer frente a su padecimiento, es decir, con el 

método inductivo-deductivo podemos reconstruir e interpretar los 

procesos sociales en un nivel de microanálisis. 

Herramientas metodológicas 

a) Cuestionario con fines exploratorios. 

b) Entrevista a profundidad. 
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Estas entrevistas las aplicamos en los domicilios de los 

enfermos, en la consulta médica o posterior a ésta. En el caso de 

las visitas domiciliarias, acordamos con las enfermeras y con los 

médicos encargados de los centros de salud, que ellos fueran 

nuestro enlace con los pacientes para así poder entrevistarlos. 

Las entrevistas estaban previamente estructuradas y dirigidas a 

indagar cómo los enfermos iban construyendo sus modelos 

explicativos acerca de la salud y de la enfermedad, desde su 

propia visión del mundo. 

c) Diario de campo. 

Transcribimos las entrevistas y las observaciones realizadas 

durante los días de trabajo, en el diario de campo. En el diario 

comenzamos a separar los temas y subtemas, según el esquema de la 

tesis. 

Universo de estudio 

En total se entrevistaron a 16 pacientes, 10 residentes de 

Orizaba (8 hombres y 2 mujeres) y 6 pacientes de Tuxpanguillo (5 

mujeres y 1 hombres). Todos los pacientes fueron seleccionados de 

los centros de salud de Tuxpanguillo y Orizaba. La elección de 

los enfermos, se basó en las siguientes caracterísiticas: 

1. Que tuvieran tuberculosis pulmonar activa de primera vez 

registrados durante el periodo 2001-2002. 

2. y que fueran mayores de 15 años 

Zona de estudio 

Orizaba 
La ciudad de Orizaba y la comunidad indígena de Tuxpanguillo se 

ubican en la zona central del estado de Veracruz. 

(Mostrar los mapas) 

La ciudad de Orizaba tiene un total de 118, 593 habitantes, de 

los cuales más del 80% son mestizos. La población indígena es 

mínima siendo los grupos nahuas, mazatecos y totonacas los de 

mayor representatividad. 
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La ciudad de Orizaba durante la época prehispánica, fue una 

importante ruta comercial de obsidiana, la cual era extraída del 

Pico de Orizaba, creándose una importante industria en torno a 

este materal. 

Durante la época colonial, dicha ciudad fue una importante villa 

puesto que era un punto intermedio entre el puerto de Veracruz y 

la capital, dándose un constante tránsito entre viajeros y 

comerciante. Esta situación propició el asentamiento de forma 

temprana de varias industrias como el asentamiento del primer 

ingenio azucarero a comienzos del siglo XVI, la industria 

harinera también el el siglo XVI, la industria tabacalera en el 

siglo XVII, la introducción del café a finales del siglo XVIII y 

el asentamiento de la industria textil durante los siglos XIX y 

XX. En todas se empleaba la mano de obra indígena, campesina o de 

obreros. 

Tuxpanguillo 

Tuxpanguillo es una comunidad indígena nahua con aproximadamente 

3, 688 habitantes. Más del 60% de sus pobladores son bilingues. 

La mayoría de sus habitantes, tanto niños como adultos, trabajan 

como jornaleros agrícolas en las fincas cafetaleras de la región, 

no obstante, tienen que incorporase a otras actividades, para 

obtener ingresos muy por debajo del salario mínimo, dado que el 

kilo de café en cerezo es pagado a 50 centavos. 

Resultados 

Diferencias por género en los modelos explicativos de la 

enfermedad entre la población de estudio. 

Género y enfermedad en Orizaba 

La población mestiza originaria de Orizaba reconstruye o explica 

culturalmente que la enfermedad se origina por el descuido, por 

la falta de alimentación, por tener alguna impresión fuerte, por 
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miradas, por cochinadas, por las andanzas y por la falta de 

limpieza. Sin embargo, las causas de las enfermedades o los 

agentes etiológicos de las mismas no son iguales para los 

hombres, ni para las mujeres; es decir, se da una diferencia 

genérica en las causas de morbilidad. 

Con base en lo anterior, clasificamos las causas de las 

enfermedades en: a) enfermedades que son causadas por las mujeres 

de forma no intencional e intencional, b) enfermedades que sólo 

le pueden dar a los hombres, c) enfermedades que sólo le dan a 

los niños, y d) enfermedades que son comunes para hombres y 

mujeres 

a)Enfermedades causadas por las mujeres de forma no 

intencional e intencional 

En la clasificación de enfermedades no intencionales se encuentra 

el descuido y la falta de limpieza, y entre las intencionales 

está la cochinada. 

Las primeras se refieren a que las mujeres no atienden bien a las 

personas que residen en sus domicilios, principalmente a los 

niños y a los maridos. El descuido se ve reflejado en que no 

hacen la limpieza del hogar de forma correcta, lo que puede 

provocar que la mugre entre al cuerpo de las personas, 

provocándoles diarrera, vómito o manchas en la piel. También el 

descuido se manifiesta en que las mujeres no preparan ni sirven 

los alimentos a la hora indicada; dicho descuido puede ocasionar 

dolor de estómago, que el cuerpo se consuma, que se produzca la 

desnutrición y el desgaste. 

Se considera las "cochinadas", a las supuestas patologías 

ocasionadas por la brujería que algún vecino o familiar, le hace 

a otra persona de forma intencional para provocarles un mal, en 

este caso la enfermedad. Ésta tiene sus orígenes en la envidia, 

en los celos y en los asuntos amorosos. Las personas consideran 
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que estos actos son provocados principalmente por las mujeres, 

quienes envidian o desean el hombre de otra mujer. 

b) Enfermedades de los hombres 

En esta clasificación encontramos las andanzas, la falta de 

alimentación y de vitaminas. Las andanzas significa que los 

hombres andan mucho en la calle. Debido a que los varones pasan 

el mayor tiempo del día en la calle e incluso días y semanas 

enteras por motivos de trabajo o por diversión; levantan 

enfermedades del suelo, de las banquetas, de los camiones, de las 

plazas públicas pero, principalmente de las cantinas y de las 

loncherías; es decir, "recogen" enfermedades de todos los 

espacios públicos a los que acuden cotidianamente. Se piensa que 

la mayoría de las enfermedades que levantan de la calle son 

contagiosas, como el SIDA que se cree se recoge de los baños 

públicos, la tuberculosis, la tos y las infecciones en la piel. 

Por otro lado, los varones de Orizaba argumentan que si ellos se 

alimentan mal, es muy probable que se enfermen, ya que su cuerpo 

no logra recuperar las energías perdidas por el exceso de trabajo 

físico que realizan todos los días; sin embargo, se considera que 

si ingieren muchas vitaminas, el cuerpo recuperará rápidamente 

las energías perdidas. Para los hombres es muy importante comer 

en abundancia, para conservarse "fuertes", "sanos" y "viriles". 

c) Enfermedades que le dan a los niños 

Las "miradas" provocan el "mal de ojo" que es una enfermedad 

exclusiva en los niños pequeños, y se produce cuando algunas 

personas lo "chulean", pero no lo tocan. Muchas veces estas 

personas tienen "la mirada muy fuerte", lo que ocasiona que el 

niño enferme. Las madres, pero sobre todo son las abuelas quienes 

curan al niño "de ojo", por medio de "limpias". También utilizan 

medidas preventivas como colgarles en la muñeca de la mano ojos 

de venado o cordones de color rojo. 
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d)Enfermedades que son comunes en hombres y mujeres 

Una impresión fuerte provoca "el susto", que es un padecimiento 

que experimentan los niños pequeños y las personas mayores, sin 

importar el género. El "susto" se produce por ver a un "muerto", 

presenciar el atropellamiento de alguien, observar alguna pelea 

violenta, extraviar dinero o algún bien material. Cuando la 

persona sufre una impresión fuerte, su alma sale del cuerpo y por 

consiguiente éste se enferma. Para recuperar la salud, es 

necesario realizar una "limpia" cuya finalidad es hacer que el 

alma regrese al individuo enfermo. Las "limpias" pueden hacerlas 

los curanderos que se encuentran en el mercado municipal, o bien, 

alguna abuela, comadrona o cualquier persona que sepa realizar 

dicha acción terapéutica. 

Finalmente, en Orizaba encontramos otros padecimientos que son 

compartidos por hombres y mujeres como la tos, las fiebres o 

calenturas, dolor de estómago, resfriados y dolor de cabeza. 

Género y enfermedad en Tuxpanguillo 

La población indígena nahua de Tuxpanguillo creen que las 

personas se enferman por la pérdida del alma producto de un 

susto, por hacer muina o enojo, por las tristezas, por las 

preocupaciones, por los designios de la naturaleza, por los aires 

de la montaña, por el exceso de trabajo. También conciben a la 

enfermedad como una entidad que se encuentra presente en todos 

los ámbitos de la vida cotidiana. No obstante, al igual que en 

Orizaba, encontramos diferencias por género, en la reconstrucción 

ideológica sobre las causas de la enfermedad. 

De acuerdo con los discursos ideológicos emitidos por los 

informantes, clasificamos las enfermedades en: a) enfermedades 

propias de las mujeres, b) enfermedades de los hombres, y c) 

enfermedades que comparten hombres y mujeres 
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a)Enfermedades propias de las mujeres 

Las mujeres dicen enfermarse más por los acontecimientos que 

ocurren dentro del hogar o por aquellos referentes a la familia o 

a su entorno vecinal. Por ejemplo, se enferman de "muina" debido 

a que sus maridos se gastan el dinero en las "borracheras" o 

porque tuvieron alguna riña con sus vecinas. Cuando les da 

"muina" se empiezan a sentir cansadas, no quieren comer, les 

duele la cabeza, y sobre todo, se sienten desganadas. 

También las "tristezas" o las "preocupaciones" provocan la 

enfermedad. Éstas se producen porque hay días en que no tienen 

dinero para la comida de sus hijos, o debido a que el marido anda 

de "borracho" en las cantinas y no llega a la casa, o bien, ya 

sea que alguno de sus hijos pequeños se encuentre enfermo. 

b) Enfermedades de los hombres 

Los hombres están más propensos a enfermarse porque trabajan 

mucho en el campo, se asolean y luego se mojan y los "agarra la 

lluvia", provocándoles un enfriamiento en todo el cuerpo. De 

igual manera, si no se alimentan bien, el cuerpo se debilita por 

el exceso de trabajo físico, situación que les puede producir la 

enfermedad. 

c)Enfermedades que son compartidas por hombres y mujeres 

Tanto hombres y mujeres comparten ideas sobre las causas de la 

enfermedad y éstas son, enfermedades provocadas por seres 

espirituales. Como por ejemplo, el "susto" causado por la 

aparición del alma de un "muerto", de animales o por personas 

cuyas intenciones son hacer alguna maldad: 

En la dimensión nosológica indígena, están presentes las 

enfermedades causadas por los enfriamientos; es decir, por un 

desequilibrio corporal entre lo frío y lo caliente. Por ejemplo, 

cuando una mujer recién parida come alimentos fríos o se va a la 
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milpa a trabajar, se le puede enfriar la matriz, o bien, si un 

bebé o un niño pequeño se encuentra dormido en su casa calientito 

y entra la corriente de aire "malo y frío" que baja de las 

montañas por las tardes, éste puede enfermarlo de aires. 

Es importante mencionar que la cosmovisión de los habitantes de 

Tuxpanguillo no podría entenderse si no tomamos encuenta su 

entorno físico y geográfico. Tuxpanguillo está rodeada por 

montañas, resaltando a la vista la abundante vegetación 

semitropical. Al caer la tarde, comienza a bajar la neblina de 

las montañas para cubrir el poblado. 

Finalmente, la enfermedad entre los habitantes de Tuxpanguillo 

también, se considera como una entidad que se encuentra en todas 

partes, vigilando las acciones de las personas y cuando dicha 

entidad cree conveniente dañar a alguien, simplemente se aparece 

como enfermedad, en el lugar y en el momento menos esperado: 

Como se observa en el cuadro 1, la construcción de los 

modelos explicativos de las enfermedades en ambas poblaciones 

es diversa, pero con muchas similitudes. 

CUADRO 1: DIFERENCIAS POR GÉNERO EN LOS MODELOS EXPLICATIVOS DE LA ENFERMEDAD EN 

LA POBLACIÓN DE ORIZABA Y TUXPANGUILLO 

Población mestiza de Orizaba Población 	indígena 	de 
Tuxpanguillo 

HOMBRES 	 HOMBRE 
Descuido 	 Enfriamiento 
Alcoholismol2 	 Exceso de trabajo 
Falta de alimentación 
Falta de vitaminas 
Andanzas 
MUJERES 	 MUJERES 
Descuido 	 Muina 
Falta de limpieza 	 Tristezas 
"cochinadas" (brujería) 	Preocupaciones 
HOMBRES Y MUJERES 	 HOMBRES Y MUJERES 
Susto 	 Susto 

Desequilibrio corporal entre 
lo frío y lo caliente 

Ojo 	 Aires de la montaña 

12  Los hombres y las mujeres de Orizaba, no creen que el alcoholismo sea una enfermedad, sino más bien es un 
comportamiento propio de los varones, es decir, forma parte del rol social de la masculinidad. 
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Tos, 	fiebre, 	dolor 	de Designios de la naturaleza 
estómago, resfriados. 

La enfermedad como un ser que 
se encuentra presente en todos 
los ámbitos de la vida 
cotidiana 

Tanto los lugareños de Orizaba, como los de Tuxpanguillo 

comparten elementos mesoamericanos que áun persisten en varias 

comuniades nahuas del país. Por ejemplo, la creencia en el susto, 

en el desequilibrio corporal entre la dualidad frío-caliente, en 

los aires y en la existencia de seres sobrenaturales y 

espirituales provocadores de enfermedades. 

También del cuadro explicativo, podemos decir lo siguiente: por 

el tipo de enfermedades que padecen los habitantes, se puede 

inferir el rol social hegemónico atribuído a los hombres y a las 

mujeres de ambos poblados, y por ende, el tipo de estructura 

social genérica. Estos roles sociales se expresan de las 

siguientes formas: 

En el caso de Orizaba, se observa que el prototipo ideal de mujer 

es aquella que lleva, de forma correcta las labores del hogar. 

Este deber ser, es representado por las mujeres, quienes deben de 

ser limpias, asendosas, pendientes de las necesidades de sus 

hijos, maridos o familiares cercanos a ellas; atentas a preparar 

y servir los alimentos a la hora indicada. El rol social 

fundamental que debe de ejercer una mujer en Orizaba, es ser una 

buena ama de casa y dedicarse a los "demás", siendo el prototipo 

de la mujer "ideal", en donde antes de ser mujer es madre, esposa 

y "cuidadora". Como bien menciona Lagarde, el cuerpo de las 

mujeres es expropiado, es un receptáculo para lo otros, "el 

cuerpo femenino, es un cuerpo ocupado".13  Las mujeres que no 

llevan dicho rol social asignado a su género, las convierte en 

13Marcela Lagarde, Los cautiverios de las mujeres: madreesposas, monjas, putas y locas,  México D.F, Universidad 
Nacional Autónoma de México, Colección Posgrado, 1993, p. 212. 
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"generadoras" de enfermedades. Si una mujer es "sucia", 

haragana", " floja", que no tiene preparada la comida a la hora 

indicada, ocasiona un " desequilibrio" en el ámbito doméstico, 

perjudicando y en ocasiones provocando daños físicos a los que 

viven dentro de su hogar. 

Por el otro lado, se halla la mujer " envidiosa" y "celosa" de 

los bienes materiales y emocionales de los "otros", como desear 

el marido "ajeno". A este tipo de mujeres se les conoce como las 

"cochinas", debido a que utilizan mecanismos ilícitos como la 

brujería para poseer lo que desea. 

Es así que en Orizaba encontramos la clasificación social de 

varios tipos de mujeres, empero, predominan dos estereotipos, "la 

buena mujer" y "la mala mujer". Según sea la forma de actuar y de 

llevar sus roles sociales, adscritos a su género las mujeres 

serán portadoras o generadoras de enfermedades. 

El rol social de los varones en Orizaba se manifiesta en estar 

mucho tiempo fuera de casa por motivos de trabajo, de diversión, 

por asuntos amorosos y por asistir con sus amigos a las cantinas, 

lonchería y prostíbulos. Estar fuera de casa, del "hogar 

protector", los hace más suceptibles a enfermarse. Los hombres 

"recogen" enfermedades de todos los lugares públicos a los que 

asisten. No obstante, dentro del hogar también se enferman, 

dependiendo si tiene una "buena mujer", que "lo cuide", pero 

sobre todo, que le tenga y le prepare la comida a la hora debida. 

Si ella no lo hace, lo "descuidará" y por tanto el hombre 

enfermará. Pero el hombre tiene la autoridad de reprender a su 

mujer si ésta no hace las cosas, o bien, puede separarse de ella 

o conseguirse otra mujer para que lo atienda como es "debido". 

El alcoholismo enmarca de forma importante la masculinidad de los 

hombres de Orizaba. Tanto hombres como mujeres no consideran al 

alcoholismo como una enfermedad, sino más bien, como un 

comportamiento, o "atributo" propio de los varones. Es un 

I% 
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atributo porque entre los hombres, aquél que ingiere más bebidas 

alcohólicas en las cantinas, en las reuniones o en las fiestas, 

es el "más hombre" y es más "aguantador". En sí, parte de la 

masculinidad en Orizaba se podría decir que, se basa en la 

relación tan estrecha que tienen los varones con los lugares 

públicos y en el alcoholismo. 

CUADRO 2. PRINCIPALES ROLES SOCIALES ASIGNADOS A LOS HOMBRES Y A LAS 

MUJERES DE ORIZABA 

MUJERES HOMBRES 
Limpieza Estrecha 	relación 	con 

los lugares públicos 
Pulcritud Convivencia 	apegada 	en 

espacios 	destinados 	a 
los 	hombres 	como 
cantinas, 	loncherías, 
prostíbulos. 

Cuidar 	a 	los 	maridos, 
hijos, 	padres, 	tíos, 
abuelos. 	Estar 	al 
pendiente 	de 	las 
necesidades 	sociales, 
económicas, 	afectivas, 
emocionales 	y 	de 	salud, 
de los demás. 

Alcoholismo 

Permanecer 	dentro 	del 
hogar 

Abandono del hogar 

Aceptar y "perdonar" 	las 
agresiones 	físicas 	o 
morales de los maridos o 
de los hombres 

Dominio 	del 	hombres 
sobre 	la 	mujer 
expresado 	en 	abandono, 
infidelidad y golpes. 

De forma muy diferente se vive y se considera la enfermedad entre 

las mujeres de Tuxpanguillo. Para ellas, el ser una buena ama de 
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casa y llevar a cabo no solamente todas las labores del hogar, 

sino también las faenas agrícolas, no representan un problema; lo 

hacen sin questionar, dado que para ellas, es cumplir 

adecuadamente con su deber ser, es parte de su vida, de la 

función social que les tocó desempeñar. Por ende, sus 

padecimientos o enfermedades no se originan por la vertiente del 

cuidado del hogar, como fue el caso de las mujeres de Orizaba, 

sino más bien sus padecimientos giran entorno a la esfera de las 

emociones. 

El estar "preocupadas", "tristes", hace referencia a que son 

mujeres muy solas (aunque tengan esposo, hijos,) que se sienten 

abandonadas, con grandes carencias no solamente afectivas, sino 

también económicas y sociales. Este abandono por parte de los 

hombres, no es solamente por sus contínua asistencia a las 

cantinas, sino también por su condición de jornaleros, que los 

conlleva a sobre explotar su fuerza de trabajo para obtener 

escasos ingresos económicos, situación que los obliga a 

permanacer fuera de casa por largos periodos. Por ende, los 

padecimientos de los hombres de Tuxpanguillo provienen del exceso 

de trabajo agrícola. Muchos de ellos van a trabajar a rancherías 

lejanas, regresando a sus hogares por las noches únicamente para 

cenar y dormir, puesto que al día sigiente les espera una larga y 

dura faena. También el alcoholismo y la violencia enmarcan la 

masculinidad. Con frecuencia los hombres llegan a sus casas por 

las noches alcoholizados y golpean a sus mujeres. El alcoholismo 

tiene mucho que ver con la situación de precariedad social y 

económica en la que se ven sumergidos los varones y sus familias. 

Esta situación ocasiona que los hombres se depriman porque su rol 

de "proveedores" no está "funcionando", esta gran responsabilidad 

y carga social, provoca en ellos situaciones de enojo, 

frustración, violencia y alcoholismo. 
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CUADRO 3: PRINCIPALES ROLES SOCIALES ASIGNADOS A LOS HOMBRES Y A LAS 

MUJERES DE TUXPANGUILLO 

MUJERES HOMBRES 

Amas de casa Estrecha 	relación 	con 
el trabajo agrícola 

Jornaleras agrícolas Alcoholismo 

Preocupadas 	por 	los 	" 
demás" 	y no por ellas 
mismas 

Violentos 

Sumisas 

Consideramos que, los habitantes de ambas poblaciones no 

interpretan a la enfermedad como un hecho biológico, sino más 

bien, son los factores emocionales, económicos, sociales, y 

culturales los que provocan las enfermedades. Como menciona 

Isabel Lagarriga, la etiología de los padecimientos tiene raíces 

de tipo social, conceptual, ideológico y además físico14, pero 

nosotros añadiríamos que dichos factores son determinados por el 

orden social genérico. Este se contruye a partir de las 

interelaciones sociales y culturales de los género. Así el 

género, condiciona la forma en cómo se representa y se asume la 

enfermedad en estos dos poblados. Sin embargo, este orden 

genérico es desigual en términos jerárquicos, siendo las mujeres 

de ambos lugares, las que ocupan la posición de subordinación 

frente a los varones. 

El género y los agentes etiológicos de la tuberculosis 

Con base en la explicación local sobre los principales agentes 

causales de las enfermedades, ahora toca describir los 

principales agentes etiológicos de la tuberculosis en este grupo 

de enfermos, identificando las principales diferencias de género 

presentes en ambos lugares. 

a) Orizaba 
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Respecto a las causas etiológicas de la tuberculosis, los 

enfermos de Orizaba consideran que el origen de su enfermedad se 

debió: por contagio, por asistir a las cantinas, por tomar en 

exceso bebidas alcohólicas, por castigo de Dios, por no comer los 

alimentos a la hora debida, por las andanzas y por una cochinada. 

En estos discursos ideológicos sobre las causas de la 

tuberculosis, también encontramos diferencias por género. Los 

varones de Orizaba se enfermaron por: ingerir de forma excesiva 

bebidas embriagantes, produciéndoles un enfriamiento en el 

cuerpo, por la continua asistencia a las cantinas, por no comer 

los alimentos a la hora indicada, como un castigo enviado por 

Dios, por haber llevado una vida irresponsable, afectando a 

esposa e hijos y finalmente, por haber estado recluido: 

En contraste, las dos mujeres de Orizaba, señalan que se 

enfermaron por contagio, y por las "cochinadas" que le hizo la 

nuera, para que no se diera cuenta de que engañaba a su hijo con 

otro hombre: 

b) Tuxpanguillo 

En el caso de la población indígena las causas de la tuberculosis 

fueron: por enfriamiento, por susto y por ser melindrosa. En 

estos discursos también se encontraron diferencias genéricas. 

En el caso del único varón, éste comenta que se enfermó de 

tuberculosis, porque después de trabajar en el campo, se mojó y 

le dio un enfriamiento en el cuerpo. 

Las mujeres indicaron que las causas de la tuberculosis fueron 

las siguientes: a una la asustaron unos hombres en el cerro, 

quienes pretendían abusar sexualmente de ella, a otra le dio un 

enfriamiento, debido a que recién parida se fue a los cafetales a 

trabajar, y además, porque desde muy joven el vapor de las 

14 Isabel Lagarriga Attias, "Medicina tradicional en México. Conceptos, actitudes y valores de sus seguidores", en 
Medicina tradicional en México,  (compilador) Dr. Jaime Villalba Caloca, México, D.F, INER, 2000, p. 39. 
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cazuelas le entraba por su parte, refiriéndose a la vagina. Otra 

mujer se enfermó porque le dio un enfriamiento producto de una 

transgresión simbólica, al introducirse a lugares sagrados como 

las cuevas. 

En el último caso, la mujer nos refiere que su enfermedad fue 

resultado de ser, desde pequeña muy melindrosa. A partir de los 

discursos elaborados por los pacientes sobre las causas que 

provocaron la tuberculosis, encontramos que la representación 

social de ésta, endendida como una forma de conocimiento 

socialmente elaborado y compartido que contruye una realidad en 

común15, fue el el exceso de bebidas embriagantes para los 

hombres y el enfriamiento para las mujeres, la principal 

explicación de la tuberculosis. 

CUADRO4: EL GÉNERO Y LAS CAUSAS ETIOLÓGICAS DE LA TUBERCULOSIS PULMONAR 

Hombresde Orizaba 
Se contagió en un Centro de 
Readaptación Social, 
18 años 
Por asistir tanto a las cantinas y 
por beber en exceso cervezas frías, 
motivos que le provocaron un 
enfriamiento, (Edad, 38 años). 
Lo castigó Dios por haber sido un mal 
hombre y un alcohólico, (Edad, 46 
años) 
Por no comer sus alimentos a la hora 
debida y por la andanza de su 
trabajo. (Edad, 50 años) 
Le dio un enfriamiento por beber en 
exceso bebidas alcohólicas. (Edad, 
56 años) 
Por falta de alimento y por la 
andanza. 
(Edad, 56 años) 
Le dio un enfriamiento por beber en 
exceso bebidas alcohólicas. (Edad, 59 
años.) 
Le dio un enfriamiento por asistir 
tanto a las cantinas y por beber en 
exceso bebidas alcohólicas. (Edad, 59 
años) 
Mujeres de Orizaba 

Su padrastro la contagió y porque se 

Hombres de Tuxpanguillo 
Le dio un enfriamiento por 
mojarse después de trabajar en el 
campo. (Edad, 46 años) 

Mujeres de Tuxpanguillo 

La asustaron unos hombres en el 

15  Denise Jodelet (direction), Les représentacions sociales, Paris, Presses, Universitaires de France, 1989, p 187-203. 
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metió a la playa durante la tarde, monte quiénes pretendían abusar 
provocándole un enfriamiento. (Edad, sexualmente de ella. (Edad, 19 
20 años) 	 años) 
Su nuera le hizo una cochinada porque Le dio un enfriamiento porque 
se enteró de que estaba engañando a después de trabajar en los 
su hijo con otro hombre. 	(Edad, 69 cafetales le agarró la lluvia. 

años.) 	 (Edad, 38 años) 
Porque recién parida se iba a los 
cafetales a trabajar y le provocó 
un enfriamiento, y porque cuando 
ella cocinaba, el vapor de las 
cazuelas le entraba por su parte. 
(Edad, 49 años) 
Le dio un enfriamiento ya que 
cuando llovía, se metía a las 
cuevas para protegerse. 
(Edad, 50 años) 
Por ser muy melindrosa.(Edad, 52 
años) 

No obstante, con la información expuesta en el cuadro 4, 

argumentamos lo siguiente: 	De los ocho hombres enfermos 

procedentes de Orizaba, seis indicaron que, a partir de analizar 

retrospectivamente la vida que llevaron para averiguar o darse 

una explicación sobre la procedencia de su enfermedad (la 

tuberculosis) fueron sus excesos y las transgresiones orgánicas, 

sociales y morales, las que ocasionaron la tuberculosis. 

Fueron orgánicas dado que la ingesta excesiva de bebidas 

alcohólicas "enfriaron su organismo", también fueron sociales y 

morales, porque el alcoholismo de los enfermos desequilibró la 

"armonía familiar", provocando rupturas familiares, alejamiento 

de los hijos, conductas "impropias" como pleitos callejeros, 

relaciones amorosas ilícitas; todas éstas llevadas a cabo bajo el 

influjo del alcohol y por ende, son "justificadas" y hasta cierto 

punto "perdonadas". 

La enfermedad de los hombres se presentó como un "castigo" por 

los excesos o "los quebrantos" producidos a sus familiares. La 

enfermedad de la tuberculosis en este caso, tiene una función 

social, la cual se representaría de la siguiente forma: si los 

varones trasgreden los límites sociales, morales y culturales 
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permitidos, su castigo será una enfermedad, pero una enfermedad 

con gran carga valorativa, por el estigma social que la 

caracteriza. 

Los dos hombres restantes, argumentaron que la tuberculosis la 

adquirieron porque no comían bien por motivos de su trabajo, 

dándole una explicación orgánica. Estos ejemplos consolidan la 

construcción de la masculinidad en esta población, como se 

explicó en el apartado anterior, donde el alcoholismo, la 

relación tan estrecha que tiene los varones con los espacios 

públicos por diversos motivos, moldean el ser hombre y esto a la 

vez, tiene repercusiones sociales, culturales y orgánicas. 

En el caso de las dos mujeres enfermas de Orizaba, una dio una 

explicación orgánica " su padrastro la contagió". Ahora bien, 

dicho contagio se produjo dado que como hijastra tenía la 

obligación de cuidarlo junto con sus hermanos pequeños, mientras 

su madre salía a trabajar. Ella como hija y hermana mayor debía 

llevar a cabo los roles sociales asignados a su género, los 

cuales eran: cuidarlos, hacerles de comer, preparar el 

medicamento, llevar al enfermo con el médico y asearlos. 

El segundo caso, demuestra muy bien la relación conflictiva de la 

suegra-nuera, relación culturalmente propia de los roles 

femeninos. En estos dos últimos casos, se ejemplifican los dos 

tipos de mujeres: "la buena y abnegada hijastra" y "la cochina y 

malvada nuera". Es decir, el rol de la mujer está polarizado, o 

existe la "buena mujer" o la "mala mujer", no hay puntos 

intermedios. 

En Tuxpanguillo la situación es la siguiente: El único hombre le 

dio una explicación orgánica sobre el origen de la tuberculosis. 

Trabajar en el campo durante horas, bajo los rayos del sol y 

luego mojarse con la lluvia, conlleva cambios bruscos de 

temperaturas afectando el equilibrio del organismo; además como 
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son gente "mal comida" como ellos dicen, el riesgo a enfermarse 

aumentó hasta la aparición de la tuberculosis. 

La situación de las mujeres es diversa. La enfermedad de la 

tuberculosis se originó por varias situaciones. La más joven de 

19 años, "provocó deseo sexual" a unos hombres. Ella como mujer 

fue portadora de "pasiones insanas". Como se encontraba sola en 

su casa "era presa fácil" para los hombres, quienes podían 

adueñarse de su sexualidad, de su belleza16. El que ella 

provocara dichas pasiones, tuvo un castigo, el susto y la 

tuberculosis. Ahora ningún hombre la quiere por esposa, porque 

esta enferma. Ella se siente fea, como bien le dice su madre 

pareces "-una flor marchita-". Una mujer enferma en un contexto 

donde el "valor social" de ésta radica en su capacidad 

reproductiva en términos biológicos y en términos sociales y 

económicos; ya no "sirve", por ende, sus expectativas para 

casarse y de "realizarse como mujer a través de la maternidad" 

se ven disminuídas. Esto trajo como consecuencia que la joven 

mujer se deprimiera al grado de ya no querer seguir con el 

tratamiento contra la tuberculosis, debido a que se siente 

inútil, sin expectativas de ningún tipo.'' 

Tres de las otras enfermas, contrajeron la tuberculosis por un 

desequilibrio corporal entre lo frío y lo caliente. Dicho 

argumento tiene una explicación orgánica. Al igual que el hombre, 

ellas trabajan mucho en el campo, para después mojarse. Estos 

cambios de temperatura, el exceso de trabajo y la deficiente 

alimentación ocasionó la tuberculosis. 

Finalmente, la última mujer menciona que la tuberculosis fue 

ocasionada por su forma de ser, ella es "melindrosa". Ser 

melindrosa en este contexto, significa que es como una "niña  

16 Antes de que ella enfermera, era considerada por la comunidad como una mujer muy bonita, con mejillas 
coloradas, larga y abundante cabellera y de cuerpo robusto, signos que manifestaban buena salud y belleza. 
17  Para conocer las historias de vida de cada uno de los enfermos véase Anexo 1. 
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pequeña" que no le gusta comer, todo le desagrada pero le gusta 

que la consientan, en este caso su marido. En este apartado, se 

evidencía que la enfermedad se vive y se conceptúa de forma según 

el género de los pacientes, empero la enfermedad en los varones 

tiene una " justificación social". 

Factores socioculturales y de género que condicionaron la 
búsqueda de atención médica 

a) El caso de los hombres enfermos de Orizaba y de 

Tuxpanguillo 

Durante la trayectoria de búsqueda de atención médica18  efectuada 

por los enfermos, se identificaron semejanzas y diferencias de 

género que condicionaron dicho proceso. Como a continuación se 

expondrá: Ninguno de los ocho hombres residentes de Orizaba 

acudió con algún terapeuta, ante la presencia de los primeros 

signos y síntomas de enfermedad. Esto se debió a dos razones 

fundamentales: 1) por la presión social que ejercían sus amigos y 

2) por la "pena" de acudir con un médico. En este contexto, la 

"pena" significa vergüenza o temor. 

Los compañeros de trabajo, los amigos de las cantinas o 

compañeros de otro tipo de convivencia masculina, ejercieron una 

fuerte presión social sobre el paciente, lo que ocasiono que éste 

para demostrarles que no estaba enfermo, decidió no buscar o 

aceptar ayuda médica. Dicha presión social se manifestó 

principalmente en burlas e insultos proferidos por los hombres 

"sanos", contra los hombres enfermos. 

Esta situación hizo que los pacientes "escondieran" 	su 

enfermedad, tratando incluso de "exagerar" o de "resaltar" 

ciertos atributos masculinos, como beber en exceso en presencia 

de los amigos, hablar en tono fuerte, provocar peleas y mantener 

18 Para ver detalladamente cada una de las trayectorias de atención médica efectuada por los enfermos de Orizaba y 
Tuxpanguillo, véase anexo II. 
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relaciones sexuales con sus parejas, aunque ellos se sintieran 

cansados y fatigados. 

Los varones en su interior sabían y se sentían enfermos, sin 

embargo no lo demostraban, debido a que sería una forma de 

aceptar su condición de "debilidad", de carencia de dominio. 

Tampoco expresaban su temor, pues los hacía verse más vulnerables 

frente a los demás, situación que los expondría al "ridículo" y 

por lo tanto, "serían menos hombres": 

Los enfermos sentían mucho miedo, cuando empezaron a sentir que 

los signos y síntomas de la tuberculosis se agravaban, sin 

embargo, escondían su temor para evitar que alguien de su familia 

se diera cuenta. 

La "pena," fue otro de los discursos que emitieron los 

informantes, para explicar la razón por la cual no acudían con el 

médico. Ellos no querían que "otro hombre" los revisara y mucho 

menos que supieran su condición de "debilidad" (enfermedad): 

En esta negativa de los hombres por buscar asistencia médica, 

hubo tres motivos que los hizo cambiar de opinión. Estos fueron: 

1) la complicación del cuadro clínico, 2) no poderse levantarse 

de la cama para realizar sus actividades cotidianas, y 3) pensar 

que sus esposas pudieran engañarlos con otros hombres: 

En el caso del único hombre enfermo originario de Tuxpanguillo, 

al principio no hizo nada por curarse, debido a que su compañera 

lo había abandonado meses antes. Este enfermo acudió al 

dispensario médico cuando ya no pudo trabajar: 

Con los relatos expuestos, de los cuales se origina el cuadro 

1, podemos decir que: 

CUADRO 1: VALORES CULTURALES OTORGADOS A LOS HOMBRES ENFERMOS Y SANOS EN ORIZABA 

Y TUXPNAGUILLO 

HOMBRE SANO HOMBRE ENFERMO 

Fortaleza Debilidad 

Aguantador Temeroso 
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Con 	gran 	apetito 

sexual 

Sin deseo sexual 

Bebedor Vulnerable 

Incitador de peleas Inútil 

Trabajador 

(Tuxpanguillo) 

Femenino 

Poderoso Carente de poder 

Dominante Dominado 

Un hombre enfermo pierde sus atributos asignados a su género, 

debido a que es simbolizado por los demás, como un hombre 

"débil", "vulnerable", "temeroso", "inútil" y sin "deseo 

sexual"; es decir, lo feminizan a los ojos de los otros 

varones. "La peor humillación para un hombre consiste en verse 

convertido en mujer o comportarse como si fuera mujer". 19  No 

obstante, los enfermos al ver "desquebrajado" su ideal o 

estereotipo de masculinidad, del-deber-ser, niegan y esconden 

sus malestares físicos, intentando resaltar las "cualidades" 

masculinas, que son: la fortaleza (imponerse sobre su 

enfermedad), el aguante (beber en exceso bebidas alcohólicas), 

el ser macho (sostener relaciones sexuales con sus parejas, 

aunque ellos esten enfermos). Tratan de sostener su virilidad, 

como un orgullo personal, al cumplir socialmente lo que se 

espera del hombre, que es verdaderamente hombre.2°  Esto lo 

hacen, porque tienen miedo de no pertenecer al grupo de los 

hombres, como bien apunta Bourdieu: 

El miedo a perder la estima o la admiración del grupo, de 
'perder la cara'delante de los 'colegas', y de verse 
relegado a la categoría típicamente femenina de los 
-débiles-, los 'alfeñiques', las 'mujercitas', las 
mariquitas'(...) La llamada 'valentía'se basa por tanto en 

muchas ocasiones en una especie de cobardía.21  

19  
Pierre Bourdieu, La dominación masculina, Barcelona, España, Anagrama, 2000, p.36. 

20  Ibidem, p. 24. 
21  Ibidem, p. 70 
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Esta gran carga y responsabilidad social, impuesta por la 

estructura social de género, obliga a los hombres a seguir 

conservando y desempeñando sus roles sociales y el estereotipo 

de masculinidad, lo que ocasiona que caigan en severos cuadros 

depresivos frente a la enfermedad (véase anexo 1 Historias de 

caso). 

Por tanto, la masculinidad como estereotipo y como deber-ser, 

es un factor de riesgo para ellos mismos, al negar y esconder 

su enfermedad llevándolos inclusive a la muerte. Siendo ellos, 

una fuente potencial de contagio hacia aquellas peronas 

personasque viven alrededor de ellos, pero sobre todo son un 

factor de riesgo para los propios varones. Esta forma de vivir 

la masculinidad, tiene claras desventajas para los hombres, una 

de ellas es precisamente el gran costo social sobre la salud y, 

la otra, el riesgo a que se mueran de forma prematura, no sin 

antes haber infectado a otras personas. 

b) El caso de las mujeres enfermas de Orizaba y Tuxpanguillo 

Las dos mujeres de Orizaba, al principio no buscaron atención 

médica, debido a que no les dieron importancia a sus malestares, 

sin embargo, hubo dos razones que las llevó a realizar una acción 

terapéutica. Estas fueron: 1) la mujer joven acudió a un médico 

particular, porque tenía que trabajar para ayudarle a su abuela 

con los gastos de la casa, y 2) la otra mujer adulta, no desea 

morir, hasta no ver a su hijo el menor, casado con una "mujer 

buena": 

Por otro lado, las cinco mujeres de Tuxpanguillo al principio no 

le dieron importancia a sus malestares, enfatizando que "primero 

hay que trabajar para sobrevivir" y "la enfermedad es un lujo 

que los pobres no se pueden dar". No obstante, hubo 

acontecimientos que las "obligó" a solicitar atención médica. 

Estos contecimientos fueron los siguientes: el destino incierto de sus 
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hijos, al sentirse sin ninguna función social por ser una mujer 

"anciana" y enferma, por el recuerdo de algún familiar que 

presentó los mismos signos y síntomas que ella. Y para ser 

nuevamente una mujer deseada, y que algún hombre la quiera como 

esposa: 

Con base en los discursos emitidos por las mujeres enfermas de 

ambos poblados, interpretamos sus discursos sociales de la 

manera siguiente: 

CUADRO 2: VALORES CULTURALES OTROGADOS A LAS MUJERES ENFERMAS Y SANAS, EN ORIZABA 
Y TUXPANGUILLO 

MUJER SANA MUJER ENFERMA 

Es 	reproductiva 	er 

términos 	biológicos, 

sociales y económicos 

No 	sirve 	porque 	no 	puede 

tener hijos, 

ni tampoco puede trabajar 

Puede servir y atender 

a los demás 

Pierde 	oportunidades 	para 

casarse 	o 	para 	conseguir 

pareja 

Inútil 

La mujer enferma debe de "ignorar" sus malestares y continuar con 

su vida cotidiana, para no afectar o desequilibrar la reproducción 

y buen funcionamiento del hogar. Si ellas aceptan o reconocen su 

enfermedad, habrá una inestabilidad económica y social del núcleo 

familiar. Esto se refuerza por el estereotipo que se tiene de las 

mujeres enfermas (en éstos contextos sociales) 	en donde "una 

mujer enferma ya no sirve, y mucho menos cuando es anciana". 

Empero, pensar en la posibilidad de su muerte, dejarían 

"desamparados" a aquellas personas que dependen de ellas, como los 

hijos, abuelas, nietos o maridos. 

Esta idea de "existir" para los otros, se ve claramente reflejado 

en la mujer de 56 años, quien señala que "ya está vieja, que la 

dejen morir", su función reproductiva en términos sociales y 
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económicos, ya terminó, en cuanto ya no sirve para los demás. 

También se encuentra el caso de la joven de 19 años, como esta 

enferma, sus posibilidades de casarse desaparecen, debido a que 

los hombres consideran que una mujer enferma no es buena para 

tener hijos, ni para cuidar y atender a los demás. No obstante, 

lejos de los discursos ideológicos, las mujeres de Orizaba y sobre 

todo las de Tuxpanguillo, a pesar de encontrarse muy enfermas, en 

ningún momento dejaron de trabajar, ni tampoco abandonaron sus 

labores domésticas, rompiendo con esta idea tan generalizada en 

ambos lugares. 

CUADRO 3: FACTORES SOCIOCULTURALES Y DE GÉNERO QUE CONDICIONARON LA 

BÚSQUEDA DE ATENCIÓN MÉDICA 

Hombres 
	

Mujeres 
Razones por las cuales 
NO buscaban atención 
médica 
Por la presión social 
de los compañeros del 
trabajo, pero sobre 
todo de los amigos de 
las cantinas 
Por miedo a demostrar 
su "debilidad" frente a 
los demás 
Por "pena" a que otro 
hombre (el médico) los 
revisara 
Razones por las cuales 
buscaron 	atención 
médica 
Se agravaron los signos 
y síntomas 
El temor a que sus 
esposas los "engañaran" 
con otros hombres 

Razones por las cuales NO 
buscaban atención médica 

Le restaron importancia a los 
signos y síntomas 

Era más importante trabajar 
para poder sobre vivir 

Razones por las cuales buscaron 
atención médica 

Para trabajar Y aportar 
ingresos al hogar 

Les preocupaba el destino de 
sus hijos 
Se agravaron los signos Y 
síntomas 

El recuerdo de algún familiar 
que presentó los mismos signos 
y síntomas que ellas, quienes 
habían fallecido 
Pérdida de oportunidades para 
casarse 

Podemos apreciar que los roles sociales y culturales 

asignados al género, son vitales para entender porqué la 

tuberculosis puede ser más devastadora en la población 

masculina, y menos severa en la población femenina. Los 



30 

varones por asumir su deber ser y ejercer cabalmante los 

valores que enmarcan la masculinidad, niegan y esconden la 

enfermedad, por temor a ser vistos como "débiles", "carentes 

de poder" y "femeninos". Este deber ser de los varones, es 

un claro factor de riesgo para su salud y la de los demás. 

En constraste, las mujeres por esta idea de "ser para los 

otros", se preocupan más por recuperar la salud, no 

obstante, este comportamiento no responde a su propio 

bienestar, sino más bien, lo hacen para evitar un 

desequilibrio en el seno familiar. Empero, dicho 

comportamiento sólo se observó, en aquellas mujeres que no 

sobre pasan la edad reproductiva, ya que la mujer anciana, 

prefiere morirse antes de ser una carga para su familia. 

Haciendo visibles las similitudes y las diferencias de género en 
las trayectorias de atención médica 

a) Las similitudes 

A partir de las trayectorias de búsqueda de atención médica22, 

varias son las observaciones que surgen. Los pacientes, 	tanto 

hombres como mujeres de Orizaba y de Tuxpanguillo, ante la 

presencia de los primeros signos y síntomas de enfermedad, no 

hicieron nada. Comenzaron a tratar sus malestares cuando éstos 

eran persistentes y hasta cierto punto molestos. Como por 

ejemplo, la tos crónica. 

Para aliviar los malestares, empezaron a emplear terapias propias 

del sector médico popular. Estas las utilizaron durante meses, y 

fue hasta que se agravaron los síntomas, pérdida de peso, 

cansancio excesivo, expectoración con sangre, imposibilidad para 

trabajar o para realizar las labores domésticas, cuando 

decidieron utilizar otros sectores de atención médica (médico 

22  Véase anexo II 
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particular, yerbero, farmacia, dispensario médico, Cruz Roja, 

Hospital Regional). 

b) Las diferencias 

En el caso de los enfermos de Orizaba, sus esposas o compañeras 

fueron una pieza importante dentro de la trayectoria de atención 

médica, debido a que éstas eran las encargadas de preparar las 

terapias domésticas, buscar y llevar al enfermo a los servicios 

de salud. Las esposas, en este estudio, fueron la base principal 

para la recuperación del cónyuge enfermo. En el caso del único 

hombre enfermo de Tuxpanguillo, fue su cuñada, por ordenes de su 

esposo, quién lo llevó al dispensario médico, le preparó los 

primeros remedios caseros y lo cuidó durante su enfermedad. 

En contraste, los hombres separados y solteros, dejaron que el 

cuadro clínico se complicara a tal grado, que éstos fueron los 

únicos en utilizar los servicios médicos de emergencia como la 

Cruz Roja y el Hospital Regional. 

Por otro lado, los varones, separados, solteros o casados, 

dejaron pasar mucho tiempo para tomar una desición de búsqueda de 

atención médica, es decir, no querían reconocer y aceptar su 

condición de enfermos, por temor a ser ridiculizados. Esta 

conducta de no buscar o pedir atención médica y dejar que los 

signos y síntomas se complicaran, no se observó entre las mujeres 

de ambos poblados. 

Las únicas dos mujeres de Orizaba, a pesar que una de ellas es 

soltera y la otra separada, estuvieron al pendiente de su 

enfermedad, no demorando su atención médica como los hombres. 

Esta misma situación de autoapoyo en la búsqueda de atención 

médica fue observada en las cinco mujeres de Tuxpanguillo. Ellas 

fueron el eje de su trayectoria de atención médica. 

Las trayectorias de atención médica realizada por cada uno de los 

enfermos, pasó por diversos recursos médicos, como acontinuación 

expondremos. 
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Los sectores médicos de atención y la tuberculosis 

Con base en las trayectorias de atención médica efectuada por 

cada uno de los pacientes de los lugares de estudio23, los 

sectores de atención médica utilizados por éstos giraron entorno 

a dos realidades clínicas: 1) la popular y 2) la profesional. 

También el sector médico "folk" fue importante, pero, entre los 

enfermos de Tuxpanguillo. A continuación describiremos cada uno 

de estos sectores empleados por los enfermos, por orden de 

importancia. 

a) El sector médico popular 

El nivel de atención familiar fue la primera opción terapéutica 

que tuvieron los enfermos de Orizaba a su alcance, pero sobre 

todo, entre los hombres casados; situación que no ocurrió en los 

hombres separados, en la mujere soltera y en la separada, quienes 

tuvieron la primera experiencia o enfrentamiento con su 

enfermedad en un nivel individual, consigo mismos. 

El tratamiento familiar, en el caso de los hombres casados de 

Orizaba, fue llevado acabo principalmente por sus esposas o 

compañeras, ya que ellas tenían el conocimiento, a través de la 

experiencia previa realizada por la abuela, la madre o suegra, de 

qué elemento medicinal recetar, en las cantidades y en el tiempo 

indicado o necesario. Recuperaron y reelaboraron aquellas 

creencias y valores que tenían acerca de la enfermedad, las 

cuales forman parte del conocimiento estructural de su contexto 

cultural. 

En el caso de los hombres solteros y separados de Orizaba, su 

primer enfrentamiento con la enfermedad se hizo de forma 

individual, cuya respuesta emitida por ellos, fue desde no hacer 

nada, hasta acudir a la farmacia o a los dispensarios médicos. 

23  Véase anexoil. 
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Por otro lado, el tratamiento familiar y la automedicación 

efectuada por las mujeres enfermas de ambos lugares, tenía como 

objetivo principal, calmar y quitar los síntomas, en este caso la 

tos, las fiebres y las sudoraciones, es decir, buscaban una 

eficacia pragmática. Entre los principales tratamientos caseros 

utilizados por los hombres y mujeres enfermas de Orizaba, 

encontramos los siguientes: té de palo mulato (bursera simaruba 

burse)24, té de cucarachas, caldo de zopilote, té de sábila (aloe 

vulgaris lilia)25, té de ajo (allium satiuum lilia)26  con canela 

(calliandra anomala legum)27, té de manzanilla (anthemis nobilis 

compo)2 8  , té de raíz y fármacos de patente como jarabes, 

neomelubrinas y antibióticos. Los elementos medicinales 

utilizados por los enfermos, los obtuvieron dentro del hogar, con 

algún vecino o familiar, o bien, comprados en las farmacias o en 

el mercado municipal. 

Las terapéuticas mencionadas, según los pacientes, tienen 

propiedades curativas de tipo "caliente", concordando de forma 

lógica con la clasificación que ellos elaboraron de la 

tuberculosis, considerándola como una enfermedad causada por un 

"enfriamiento". 

b) El sector médico profesional 

Los enfermos de Orizaba como de Tuxpanguillo, al experimentar que 

los tratamientos caseros no daban los resultados esperados, 

decidieron buscar otra alternativa médica, siendo el sector 

profesional, el de mayor representatividad. Con este hecho, se 

puede decir que, el sector popular es el primer enlace o vínculo 

que tienen los enfermos con los otros sectores de atención 

médica, al no mejorar su salud. 

24  José Luis Díaz, Indice y sinonimia de las plantas medicinales de México, México, IMEPLAN, 1976, p. 172 
25  ibidem, p. 204 
26  ibidem, p.110 
27  ibidem, p. 124 
28  ibidem, p. 123 
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En este estudio, el sector médico institucional fue representado 

por los médicos particulares, la Cruz Roja, el Hospital Regional, 

los dispensarios médicos y por los centros de salud. A partir de 

las trayectorias de búsqueda de atención médica, son varios los 

señalamientos que surgen con respecto al sector profesional. Por 

un lado, se observa la poca efectividad que tienen los médicos 

particulares para diagnosticar la tuberculosis. De los 16 

enfermos, seis de estos utilizaron los servicios de más de un 

médico particular (médico general) y solamente uno de ellos, 

otorgó el diagnóstico acertado. Este dato puede hacer referencia 

de que algunos médicos generales no se encuentran capacitados 

para diagnosticar y tratar terapéuticamente dicha enfermedad, o 

no les gusta atender a enfermos con tuberculosis por los trámites 

sanitarios que tienen que hacer ante la Jurisdicción Sanitaria, 

por ser un padecimiento de notificación epidemiológica, o bien, 

ven a la enfermedad como un simple negocio. 

Los dispensarios médicos tampoco fueron una buena opción para 

diagnosticar la tuberculosis. Los enfermos acudieron a los 

dispensarios porque según ellos, son "similares" a los médicos 

particulares, pero más baratos. El costo de las consultas oscilan 

entre los 25 a 50 pesos. 

El Hospital Regional y la Cruz Roja fueron los recursos médicos 

menos empleados por los enfermos. Éstos únicamente fueron 

solicitados por dos hombres, quienes presentaban severas 

complicaciones clínicas, requiriendo una atención especializada y 

urgente. 

Dentro de la estructura institucional del sector médico 

profesional, el último recurso de atención médica empleado por 

los enfermos de Orizaba y de Tuxpanguillo, fue el centro de 

salud. Varias fueron las razones de este hecho, pero esta acción 

responde a: 1) los enfermos creían que los médicos particulares 

daban mejor servicio y que "sabían más" que el personal del 
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centro de salud, creencia que en práctica no resultó cierta y 2) 

tenían la referencia o experiencia de que el trato médico 

otorgado por el personal de los centros de salud, era malo. 

Asimismo, el centro de salud se presentó como la ultima opción 

terapéutica empleada por los enfermos, debido a dos factores: 1) 

al no poder pagar las consultas de los médicos particulares y los 

gastos asociados con la transportación y compra de medicamentos, 

y 2) al no presentar mejoría clínica. 

Todos los enfermos de la muestra, recibieron del centro de salud 

el tratamiento contra la tuberculosis de forma gratuita, 

supervisado por los enfermeras y algunos de ellos, lo terminaron 

de forma exitosa. En este estudio en particular, el centro de 

salud fue la mejor opción que tuvieron los enfermos para curarse 

de la tuberculosis. 

Empero, se observó en esta investigación, que el personal de los 

centro de salud otorgan una atención médica diferente si se trata 

de población urbana o campesina e indígena. Los enfermos de la 

ciudad de Orizaba, recibieron un buen trato por parte del 

personal de salud del centro, informándoles correctamente y de 

forma precisa en qué consistía la tuberculosis, la importancia de 

tomarse el tratamiento y sobre todo les comentaron que era una 

enfermedad cien por ciento curable. Asimismo, les hicieron todas 

las medidas preventivas, como la aplicación del PPD a todos los 

posibles contactos del enfermo. 

Esta situación no se presentó con los pacientes de Tuxpanguillo. 

A ellos no les explicaron en qué consistía la tuberculosis, sólo 

les mencionaron que era una enfermedad contagiosa. Tampoco les 

explicaron que era una enfermedad curable, ni les hicieron las 

pruebas epidemiológicas como el PPD. Con esto, es notorio que se 

siguen aplicando políticas de salud discriminatorias, las cuales 

se reflejan en el mal trato y en la desinformación, siendo la 

población indígena y campesina la más afectada. 



36 

Por otra parte, las trayectorias de atención médica, pueden 

hablarnos de que existe poca vigilancia epidemiológica por parte 

del sector salud. Todos los enfermos, salvo uno, curiosamente de 

la ciudad de Orizaba, ingresaron al centro de salud vía consulta 

externa, y no por la pesquisa. Una de las metas y de los 

objetivos del TAEs es la búsqueda intensiva de tosedores crónicos 

en lugares de alta incidencia por tuberculosis como sucede en la 

región de Orizaba. Lo anterior significa que la mayoría de los 

casos registrados en los centros de salud, deben ser detectados 

por medio de la pesquisa, la cual tiene lugar cuando un grupo de 

enfermeras recorre localidades rurales y urbanas, colonias, 

rancherías, buscando tosedores crónicos en el interior de una 

familia. Se les pide la 

regresan 

de 

de 

muestra de flema para SU análisis, 

al domicilio para entregar los 

un resultado positivo, el enfermo es 

salud de su localidad en donde se le 

posteriormente 

resultados. En caso 

trasladado al centro 

administra de forma gratuita el tratamiento y los análisis 

correspondientes. En el siguiente cuadro se describe el tipo de 

ingreso de los enfermos que conforman la muestra del presente 

estudio: 

CUADRO 4: TIPO DE INGRESO DE LOS PACIENTES A LOS CENTROS DE SALUD DE ORIZABA Y 
TUXPANGUILLO 

ENFERMOS CENTROS DE SALUD FORMA DE INGRESO 
M Orizaba Pesquisa 
M Orizaba Consulta externa 
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M Orizaba Consulta externa 

M Orizaba Consulta externa 

M Orizaba Consulta externa 

M Orizaba Consulta externa 

M Orizaba Consulta externa 

M Orizaba Consulta externa 

F Orizaba Consulta externa 

F Orizaba Consulta externa 

M Tuxpanguillo Consulta externa 

F Tuxpanguillo Consulta externa 

F Tuxpanguillo Consulta externa 

F Tuxpanguillo Consulta externa 

F Tuxpanguillo Consulta externa 

c) La medicina tradicional 

La medicina tradicional entre los enfermos de Orizaba, únicamente 

fue utilizada por dos pacientes. Uno de ellos, varón, recurrió al 

yerbero del mercado, pues según éste, su ex esposa lo estaba 

"trabajando" (embrujando). Si bien el enfermo no creyó en el 

diagnóstico, sí utilizó el tratamiento recetado por el yerbero. 

El segundo caso, fue una mujer de 69 años, quien acudió con un 

brujo para que le quitara la "cochinada" que su nuera le mandó, 

para que dejara de "molestarla". 

En el caso particular de las cinco enfermas de Tuxpanguillo, 

ellas recurrieron en primera instancia, a la medicina 

tradicional, debido a que sus conocimientos terapéuticos los 

aprendieron de sus abuelas. Por esta razón, emplearon plantas 

medicinales, conjuros, rezos a seres divinos y limpias. El nombre 

de las hierbas medicinales no fueron reconocidos por ninguna de 

las mujeres, únicamente mencionaron que las recolectan en los 

montes. 

CUADRO 5: PRINCIPALES SECTORES DE ATENCIÓN MÉDICA UTILIZADOS POR LOS ENFERMOS DE 

ORIZABA Y DE TUXPANGUILLO 
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Dispensario médico 

Centro 	de 	salud 
(SSA) 

Yerbero 
Uso 	de 	plantas 
medicinales 
Rezos y conjuros a 
las divinidades 
Limpias 

Autotratamientos 	Cruz Roja 
Hospital Regional 

SECTOR 
POPULAR*  
Tratamientos 
domésticos 

MÉDICO SECTOR 	MÉDICO MEDICINA TRADICIONAL& 
PROFESIONAL* 
Médico particular 
	

Curandero 

* Clasificación retomada de A. Kleinman 
& Clasificación retomada de Carmen Anzures y Solarios 

Como se observa en el cuadro 5, fueron los enfermos de Orizaba 

quienes en primera instancia recurrieron al sector médico popular 

y los enfermos de Tuxpanguillo a la medicina tradicional, siendo 

para los dos grupos, el centro de salud la última opción 

terapéutica para resolver su problema de salud. Este 

comportamiento sobre la preferencia que tuvieron los enfermos por 

ciertos recursos médicos responde a: 1) el sector popular y 

tradicional es la primera opción que tuvieron los enfermos a su 

alcance en términos económicos y culturales (cosmovisión), 2) el 

médico particular fue empleado porque según "ellos sí saben", 3) 

el dispensario médico porque el conocimiento y el trato es 

"similar" a los médicos particulares y 4) el centro de salud fue 

el último recurso de atención médica utilizado debido a que se 

tiene la idea y experiencia de que dan mal servicio y maltrato, 

esto último sí es contundente en el centro de salud de 

Tuxpanguillo. 

El género y las redes de apoyo durante el episodio mórbido 

a) Los hombres de Orizaba y Tuxpanguillo 

" Mi mujer me ayudó mucho, siempre ha estado junto a mí y gracias a 

ella sigo vivo " 

Estas son las palabras de un hombre enfermo por tuberculosis 

residente de Orizaba, que resume en pocas líneas su principal 

apoyo ante un episodio de enfermedad. Todos los hombres que 
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participaron en el presente estudio, al comenzar a sentirse 

enfermos y hasta que los malestares físicos los imposibilitaron 

para continuar trabajando, decidieron renunciar a sus trabajos o 

simplemente no prestar sus servicios, ya sea como mecánicos, 

plomeros, fontaneros, empleados o campesinos. Es importante 

mencionar, que aquellos que estaban contratados por alguna 

empresa privada decidieron renunciar de forma voluntaria, antes 

de que sus jefes y compañeros de trabajo se enteraran de la 

enfermedad que padecían. La razón fue por miedo a que los 

rechazaran y los despidieran de forma vergonzosa. 

El periodo de inactividad laboral o de desempleo duró desde tres 

meses, el periodo más corto, hasta el año, el periodo más largo. 

Antes de enfermarse, estos hombres sostenían el gasto diario de 

la familia, ya que sus esposas se dedicaban al hogar. Al momento 

de enfermarse y "caer en cama", como ellos lo describen, sus 

esposas empezaron a buscar estrategias de sobrevivencia para no 

dejar desamparados a sus maridos e hijos. Todas comenzaron a 

vender dulces, a planchar y lavar ropa ajena, a preparar 

alimentos en conservas para venderlos entre familiares y vecinos, 

a pedir dinero prestado, entre otras tácticas más: 

Aún en los hombres separados, sus antiguas compañeras les 

llevaron dinero, ropa, comida e inclusive los acompañaron, cuando 

podían, al centro de salud para vigilar que tomaran sus 

medicamentos: 

Además de las esposas o compañeras de los enfermos, un apoyo muy 

importante observado, fue el de las hermanas del enfermo. Por lo 

general, la vivienda de los enfermos tienen residencia virilocal, 

y comparten el terreno con sus hermanos y familiares. Esta 

cercanía territorial permitió que las hermanas estuvieran al 

pendiente del hogar, y por ende, de todo lo que acontecía dentro 

de él. Ellas al darse cuenta que sus hermanos estaban enfermos, 

los motivaron para que acudieran con algún terapeuta. Asimismo, 
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durante el proceso mórbido del hermano, sobre todo de los que 

viven solos, ellas se ocuparon de prepararles la comida, de 

lavarles la ropa de cama, les limpiaban el cuarto, les prestaban 

dinero e inclusive los llevaban al médico: 

A diferencia de las hermanas, los hermanos del enfermo, mostraron 

una actitud de alejamiento. A excepción del hermano del enfermo 

de Tuxpanguillo. Ellos, según los enfermos y sus esposas, 

tuvieron una actitud de indiferencia, pero sobre todo de rechazo. 

Dicho rechazo se observó en el alejamiento y en la prohibición de 

que alguien de la familia, sobre todo esposas e hijos, se 

acercaran al enfermo. 

Es importante aclarar, que en esta investigación la presencia de 

los padres del enfermo como principales redes de apoyo, no es 

sobresaliente, debido a dos razones fundamentales: 1) el 

fallecimiento de ambos progenitores y 2) la ancianidad. Sin 

embargo, la presencia de la suegra es importante en las redes de 

apoyo de los varones. Mientras que la esposa realizaba 

actividades económicas, que sustituían temporalmente las del 

marido enfermo, la suegra se encargaba de cuidar a los niños, de 

preparar la comida, de atender al enfermo, además de aportar 

dinero. 

De acuerdo con el discurso de los enfermos, no hubo apoyo por 

parte de vecinos o de familiares lejanos. Pero este apoyo no se 

recibió porque nunca lo pidieron. La razón fundamental fue el 

temor a que se enteraran de la enfermedad que padecían, lo que 

provocaría, según ellos, el rechazo inmediato. 

Ante las constantes preguntas de los vecinos, ¿qué tiene tu 

esposo? ¿por qué ya no trabaja tu hermano? ¿por qué adelgazó 

tanto? ¿por qué esta tan amarillo? tanto las esposas, como las 

hermanas y las suegras, ocultaron el verdadero padecimiento. 
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Las respuestas más comunes ante la insistencia de los vecinos, 

fueron: "está enfermo del hígado-", "- está así por tanto que 

toma-", -" está enfermo de la diabetes-". 

En términos generales, las redes de apoyo de los hombres enfermos 

se extiende a la esposa o compañera, hijos, hermanas, suegras y 

cuñada. Inclusive entraría a esta red las enfermeras de los 

centros de salud, quienes "hasta buscan a los enfermos en las 

cantinas para que tomen sus pastillas". 

CUADRO 6. PRINCIPALES REDESDE APOYO IDENTIFICADAS EN LOS HOMBRES 
ENFERMOS DE ORIZABA Y TUXPANGUILLO 

Esposa 	 o 

compañera 

La exesposa 

Los 	hijos 

varones 

La suegra 

La cuñada 

La enfermeras 

b)Las mujeres de Orizaba y Tuxpanguillo 

"No que vá, a mi marido no le importa si estoy enferma, a él lo único que 

le importa es su vicio " 

En contraste con los hombres enfermos, las redes de apoyo en las 

mujeres enfermas de Orizaba, pero sobre todo de Tuxpanguillo son 

mínimas. Los caso de las dos únicas mujeres de Orizaba, una de 20 

años y la otra de 68 años, son los siguientes. De la primera su 

única fuente de apoyo que tuvo durante su enfermedad fue su 

abuela, quien estuvo al tanto de que acudiera con el médico y que 

se tomara el tratamiento como era debido, sin embargo, la enferma 

continuó realizando sus actividades cotidianas, como preparar la 
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comida para sus tíos, realizar el quehacer de la casa, lavar la 

ropa, ir al mercado, etcétera. En ocasiones sus tíos le daba 

dinero para que se comprara algo de comer, o cosas de aseo 

personal, pero según ella, sólo su abuela y ella salieron 

adelante. 

No menciona a su madre como un recurso de apoyo, porque no vive 

con ella y está, según en palabras de la enferma, "más preocupada 

por su actual pareja". El caso de la segunda mujer, ella es 

separada, y aunque sus hijos, nueras y nietos, viven en su casa, 

nadie estuvo al pendiente de ella durante su enfermedad. Sola, a 

pesar de que es una mujer de edad avanzada, acude al centro de 

salud por su tratamiento, lava su ropa, prepara su comida, compra 

lo que vaya a necesitar. Realiza todas sus actividades cotidianas 

sin la ayuda de nadie. Hay días que sus hijos le dan 5 6 10 pesos 

para su camión, y para que se compre algo. 

Con respecto a las mujeres de Tuxpanguillo su situación es la 

siguiente. Las casadas o que viven con su pareja, prácticamente 

no tuvieron ninguna red de apoyo o alguien que las ayudara en su 

enfermedad. Desde que tuvieron algún signo o síntoma de malestar, 

hasta el diagnóstico final, nunca dejaron de trabajar, ni tampoco 

dejaron de hacer sus quehaceres domésticos. Continuaron 

trabajando en los cafetales, en la milpa, vendiendo pan o 

tortillas en los mercados; se levantaban poco antes de la seis de 

la mañana para preparar el nixtamal, acudían al río a lavar los 

enseres domésticos y la ropa, es decir, continuaron con su vida 

de forma habitual, no viendo a la enfermedad como un impedimento 

para continuar trabajando. El marido para las mujeres de 

Tuxpanguillo, no fue una fuente de apoyo durante su enfermedad. 

Por el contrario, hubo un alejamiento por parte de ellos. 

Por otro lado, el marido puede ser en ocasiones un obstáculo para 

la recuperación de la esposa. A esto relatamos un suceso verídico 

comentado por varias enfermeras: 
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Hace poco una mujer murió por tuberculosis, todavía estaba joven, 
tenía 46 años. A esta señora por medio de la pesquiza le 
detectamos tuberculosis. Acudimos a su domicilio para decirle la 
enfermedad que tenía, que debía tomar un tratamiento para que se 
aliviara o sino podía pasar algo muy feo. Ella nos dijo al 
principio que sí, que estaba bien. Pasaron los días y nada que se 
presentaba al centro de salud (...) decidimos ir nuevamente a su 
casa para ver por que razón, no asistía a consulta. Cuando la 
visitamos y le preguntamos sobre la razón por la cuál no acudía 
al centro, nos dijo que porque su señor no la dejaba salir, y que 
no debía descuidar a los hijos, ni la casa. Le dijimos que si no 
tomaba el tratamiento se iba a morir, que tenía que ir. Pasaron 
los días, los meses y nada que acudía al centro. Por última vez 
decidimos nuevamente acudir a su casa, por fortuna estaba su 
esposo. Su esposo nos dijo que su señora no estaba enferma, y que 
tenía que cuidar la casa y a los niños, total de tanto y tanto le 
dijimos que si no se atendía, iba a morir y ya no iba a ver nadie 
que lo cuidara, que le preparara su comida y que estuviera al 
tanto de la casa. (...) Por fin aceptó que su esposa acudiera a 
recibir el tratamiento, pero fue en balde, ya que a las dos 
semanas ella murió, dejando a 4 hijos. Todo por la necedad del 
marido. 

Sólo en el caso de una de las mujeres enfermas, su esposo la 

llevó al médico cuando ésta tenía varios días en cama sin comer, 

imposibilitada para realizar sus actividades cotidianas. Es 

importante mencionar que las mujeres enfermas no tenían contacto 

con sus familiares, ya sea harmanos o padres, por ende, la 

dependencia que tienen ellas con el marido es muy fuerte, sobre 

todo en términos emocionales. Esto podría explicar en parte 

porque las redes de apoyo de estas mujeres son muy limitadas. 

No obstante, uno de los recursos de apoyo que tuvieron las 

enfermas a su alcance, fueron las relaciones con las vecinas, sin 

embargo, a la larga terminaron por no funcionar. La razón fue el 

rechazo y las "habladurías" de éstas. Las enfermas en un 

principio les contaron sus malestares a las vecinas, pidiéndoles 

consejos para las molestias; sin embargo, cuando los médicos les 

diagnosticaron tuberculosis, las vecinas se alejaron de ellas e 

inclusive les retiraron el habla. 

CUADRO 7: PRINCIPALES REDES DE APOYO IDENTIFICADAS EN LAS MUJERES 
ENFERMAS DE ORIZABA Y TUXPANGUILLO 
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Ellas mismas 

Las vecinas 

Como se puede observar en el cuadro 7, las redes de apoyo de las 

mujeres se limita a ellas mismas, en ocasiones a las vecinas y en 

raras veces al cónyuge. Las enfermeras no fueron señaladas como 

fuente de apoyo o de preocupación, como sucedió con los varones 

de Orizaba. El cuadro 6 y 7 ejemplifica, una clara desigualdad 

por género en las redes de apoyo, siendo las mujeres, las que 

tienen menos ventajas sociales y familiares para enfrentar y 

resolver su problema de salud. Pero frente a estas desventajas 

sociales, ellas crean mecanismos para no morir, mecanismos que 

surgen de este valor cultural de "ser para otros", convirtiéndose 

dicho valor en una estrategia de sobrevivencia. 

En cambio, los varones tiene una amplia gama de apoyos 

económicos, morales y sociales. Esta conducta responde, como 

hemos visto en los apartados anteriores, que el hombre representa 

el "jefe de familia", por tal motivo, esta idea de hegemonía y de 

poder, no puede ser desquebrajada, ya que una familia sin jefe , 

pierde poder, es más vulnerable a críticas y a comentarios. Por 

tal razón, las esposas, hijos, hermanas, intentan recuperar la 

fortaleza perdida del hombre enfermo, y recobrar esa fortaleza, 

es recobrar el poder social, representado en el varón. Además el 

miedo a que otros varones puedan introducirse a la casa para 

apropiarse de las esposas e hijos, impulsa a los familiares y 

sobre todo a los enfemos, a recuperar la salud. 

Consideraciones finales 

Partimos de la problemática, de ¿porqué los hombres mueren más 

por tuberculosis que las mujeres, tanto a un nivel mundial, como 
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estatal y regional? Este problema de salud pública diferenciado, 

responde a un orden social genérico desigual, desigualdad no 

solamente numérica, como lo demuestran las estadísticas y las 

tasas de incidencia de morbi-mortalidad reportadas oficialmente, 

sino que es una consecuencia proveniente de los valores sociales, 

culturales y simbólicos, impuestos a hombres y a mujeres, los 

cuales son invisibles a la mirada de las estadísticas. 

Gracias al análisis cualitativo, apoyado con la técnica de las 

historias de caso, parte de esta problemática pudo ser 

respondida, más no consideramos que el presente estudio sea 

conclusivo. La pregunta ¿porqué más hombres que mujeres mueren y 

se enferman por tuberculosis? Responde a que los valores sociales 

hegemónicos provenientes del orden social genérico, son un factor 

de riesgo para la salud de los varones, pero en las mujeres, en 

ocasiones, es un mecanismo de sobrevivencia, como explicaremos 

más adelante. 

En el caso de los varones, la idea del hombre macho, fuerte, 

aguantador, dominante, viril, sano, entre tantos estereotipos 

más, ocasiona que éstos niegen y oculten la enfermedad. Al 

ocultar la enfermedad, rechazan cualquier tipo de atención 

médica, porque asumirse como enfermos, es asumir el rol de 

inferioridad, de carencia de poder, rompiendo con el estereotipo 

del "deber ser". Esto ocasiona, que los enfermos rehusen todo 

tipo de atención médica, produciendo que el cuadro clínico se 

complique, poniendo en grave riesgo a sus familiares o personas 

cercanas a ellos, como es el caso de los amigos de las cantinas, 

del trabajo o de otro tipo de convivencia masculina, es decir, 

la masculinidad se convierte en un factor de riesgo. 

En contraste, las mujeres en nuestro contexto de estudio, ocupan 

una posición social, cultural y simbólica inferior a la población 

masculina. Este lugar en la estructura genérica, se ve claramente 

reflejado a lo largo de toda la etnografía, en donde, se concibe 
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a las mujeres como portadoras de enfermedades, como "las 

cochinas" , y la clásica dualidad "mujer buena" y "mujer mala", 

clasificación que dependerá de cómo las mujeres lleven a cabo los 

roles adscritos a su género. A esto incorporamos lo que bien 

señala Lagarde que "para las mujeres que no cumplen con sus 

deberes de género están la exclusión, el rechazo, la 

desvalorización, el daño y el castigo intitucionales y 

personales" .29  

La enfermedad en las mujeres de nuestro estudio, representó una 

gran desventaja social. Dicha desventaja se vió reflejada en el 

rechazo de los cónyuges, de los familiares y de los vecinos. 

Las mujeres enfermas por tuberculosis, carecieron de redes 

sociales para enfrentar y resolver su problema de salud. 

Información que nos haría pensar, que en esta población (mujeres 

enfermas, casadas y mayores de 30 años) la posibilidad de que 

mueran, o de que el cuadro clínico se complique, se pudiera 

incrementar, no obstante, dicha población se mostró más eficiente 

en la detección de signos y síntomas, utilizando de forma 

oportuna los servicios médicos. Esta actitud responde a lo 

siguiente: Ante el temor de ya no tener "utilidad" y no 

desequilibrar el orden "natural" del hogar, ellas deben estar más 

capacitadas y adiestradas para actuar de forma rápida y oportuna, 

ante la presencia de algún signo o síntoma de malestar. 

Paradójicamente, en este contexto, el "ser para los otros", se 

covierte en una estrategia de sobrevivencia femenina frente a la 

desigualdad genérica en la que viven. 

El caso de las mujeres jóvenes y ancianas la situación es 

diferente. Las jóvenes pierden toda oportunidad de casarse, 

porque una mujer enferma por tuberculosis, "no puede dar hijos", 

"ni tampoco sirve para trabajar". Frente a esta estereotipo 

29 Marcela Lagarde,  Género y feminismo, Desarrollo humano y democracia,  España, horas y HORAS, 1997, p.61 
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social, una de las enfermas dio por terminado su compromiso con 

el novio, ocultándole su enfermedad, por temor a que él la 

agrediera o la rechazara. La otra paciente, enfrentó severos 

cuadros depresivos, ya que ningún hombre del pueblo, la quiere 

como "mujer". Esta situación, ha provocado que rehuse a tomar el 

medicamento. En el caso de las pacientes ancianas, esperan la 

muerte, debido a que "las mujeres ancianas ya no sirven". Ante 

este panorama podemos decir que, las mujeres además de vivir una 

opresión y desigualdad sociocultural y simbólica por su condición 

genérica, en esta investigación, su opresión social se agudiza 

por su condición étnica (mujeres indias nahuas), por su estado 

físico (mujeres con tuberculosis), por su estado civil (casadas o 

solteras) y por su ubicación en el ciclo de la vida reproductiva 

(mujeres mayores de 35 años o ancianas). 

Con los resultados expuestos en la presente investigación, 

consideramos que, abordar los procesos de salud, enfermedad y 

atención de la tuberculosis con la categoría de género, permitió 

establecer las diferencias y las desigualdades culturales, 

sociales, simbólicas y emocionales presentes en los sistemas 

médicos de atención a la tuberculosis pulmonar, entre algunos 

pacientes consultantes de los centros de salud de Orizaba y 

Tuxpanguillo. Esto puede apreciarse ya que dicha categoría es 

relacional, es decir, no solamente permitió hacer visibles las 

diferencias y desigualdades en una determinada situación, sino 

también estableció las similitudes, con la ayuda y complemento de 

otras variables como la edad, el estado civil, el origen étnico, 

la pertenencia a una clase social y las creencias de cada uno de 

los individuos. 

El género permitió agrupar parte de la diversidad cultural y 

social presente en la vida de cada uno de los pacientes que 

conformaron nuestro estudio, es decir, facilitó la recontrucción 

de la realidad social de un grupo de pacientes, en un tiempo y en 
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un escenario específico. La cetegoría de género fue también una 

herramienta metodológica que ayudó a diferenciar las 

cosmovisiones de los enfermos al permitirnos observar cómo ellos 

recontruyeron su propia representación social de la enfermedad, 

la cual se basa en la organización social genérica que asigna 

roles, expectativas, comportamientos, preferencias, valores 

específicos para lo femenino y lo masculino. Finalmente, dicha 

categoría fue relevante porque permitió recontruir los procesos 

de atención médica de la tuberculosis, debido a que éstos se 

viven, se experimentan y se moldean de forma diferente 

dependiendo de la organización social genérica en una sociedad 

determinada y en un tiempo específico. Abordar las 

investigaciones con la categoría de género permite la visión de 

una perspectiva global de una realidad social específica. 
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