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LA VIDA COTIDIANA DE LA MUJER ADULTA EN EL PROCESO DE
(DES) CUBRIR UNA ALTERACIÓN EN LA MAMA
Sofía Elena Pérez Zumano1, Dra. Zoila Esperanza Leitón Espinoza2

RESUMEN
Introducción: En México cada dos horas muere una mujer por cáncer de mama, existe
poca evidencia de sus comportamientos en el día a día para detectarlo, el objetivo del

NT

estudio fue describir y analizar la vida cotidiana de la mujer adulta en el proceso de

-U

(des) cubrir una alteración en la mama. Metodología: Estudio cualitativo, descriptivoexploratorio, entrevista cualitativa a nueve mujeres sin cáncer de mama. Abordaje

DO

comprensivo de la cotidianidad de Maffesoli. Análisis temático. Resultados: Dos

RA

categorías: 1) (Des) Cuidado de sí misma para la salud, con dos subtemas: 1.1
Percibiendo mi salud, 1.2 Corporeidad en la cotidianidad con el tópico: 1.2.1 (Des)

PO
SG

Conociendo mi cuerpo y 2) El formismo para (des) cubrir el cuerpo con los
subtemas: 2.1 Imaginario, 2.2 Desidia, 2.3 Presencia del malestar, 2.4 Servicios de
salud y 2.5 Dualidad. Conclusiones. Se develaron las formas que cubren y descubren

DE

el cuidado de sí de las mujeres e identificó el espacio que ocupa la salud de la mama
en su cotidianidad. Enfermería puede generar cambios en la salud de las mujeres a

CA

partir del trabajo interprofesional e interdisciplinar en que la mujer ocupe un rol

BL
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protagónico en el cuidado de sí y en la educación de otras mujeres.

BI
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DAILY LIFE OF ADULT WOMEN IN THE PROCESS OF (DIS) COVER AN
ALTERATION IN THE BREAST
Sofía Elena Pérez Zumano1, Dra. Zoila Esperanza Leitón Espinoza2

ABSTRACT
Introduction: In Mexico every two hours a woman dies of breast cancer, there is little
evidence of their behavior in daily to detect it, the aim of the study was to describe and

NT

analyze the daily life of the adult women in the process of (des) cover an alteration in

-U

the breast. Methodology: Qualitative study, descriptive-exploratory, qualitative
interviews to nine women without breast cancer. Comprehensive approach based in the

DO

Maffesoli quotidian. Thematic analysis. Findings: Two categories: 1) (Des) Care

RA

health yourself, with two subthemes: 1.1 Perceiving my health, 1.2 Corporality in
everyday with topic: 1.2.1 (Des) Knowing my body and 2) Formism for (des)

PO
SG

covering the body with the sub-items: 2.1 Imaginary, 2.2 Carelessness, 2.3 Presence
of discomfort, 2.4 Health services and 2.5 Duality. Conclusions: Forms that cover and
uncover self-care of women and identified the space occupied by the breast health in

DE

their daily lives were unveiled. Nursing can cause changes in the health of women from
interprofessional and interdisciplinary work in which women occupy a leading role in

CA

self care and education of other women.
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Key words: Daily life, formism, self-care, breast cancer, detection.
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COTIDIANO DA MULHER ADULTA NO PROCESSO DE (DES) COBRIR
UMA ALTERAÇÃON NA MAMA
Sofía Elena Pérez Zumano1 Dra. Zoila Esperanza Leitón Espinoza2
RESUMO
Introdução: No México, a cada duas horas, uma mulher morre de câncer de mama, há
pouca evidência de seu comportamento no dia a dia para detectar, o objetivo do estudo

NT

foi descrever e analisar o cotidiano das mulheres adultas em processo de (des) cobrir
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uma alteração na mama. Metodologia: estudo qualitativo, descritivo-exploratório,
entrevistas qualitativas nove mulheres sem câncer de mama. Comprehensive

DO

abordagem de a cotidianidade Maffesoli. A análise temática. Resultados: Duas

RA

categorias: 1) (Des) Cuidado a si mesmo para a saúde, com dois subtemas: 1.1 sentindo
a minha saúde, 1,2 corporeidade na cotidianidade com o tópico: 1.2.1 (Des)

PO
SG

Conhecendo meu corpo e 2) Formismo para (des) cobrir o corpo com os subtemas: 2.1
Imaginário, 2.2 Desidia, 2.3 Presença de desconforto,

2.4 serviços de saúde e

2.5.Dualidade. Conclusões. Revelar-se as formas que cobrem e descobrir o cuidado a

DE

si mesmo de mulheres e identificou o espaço ocupado pela saúde da mama em suas
vidas diárias. Enfermagem pode causar mudanças na saúde das mulheres do trabalho

CA

interprofissional e interdisciplinar em que as mulheres ocupam um papel de liderança

BL
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no auto-cuidado e educação das outras mulheres.
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CAPÍTULO I
INTRODUCCIÓN
1.1 REALIDAD PROBLEMÁTICA Y ANTECEDENTES
El cáncer de mama (CaMa) en México es un problema de salud pública, desde

NT

el 2006 es la primera causa de mortalidad por neoplasias malignas en mujeres mayores
de 25 años y ha sido abordado desde diferentes perspectivas, una de ellas fue el

-U

Macroproyecto Nuevas Estrategias Epidemiológicas Genómicas y Proteómicas en

DO

Salud Pública que la Universidad Nacional Autónoma de México(UNAM) creó en el
2005 con el fin de contribuir en el conocimiento científico en cinco líneas de

RA

investigación: cáncer de mama, cáncer cervicouterino, enfermedad de Alzheimer,

PO
SG

defectos al nacimiento y tuberculosis. Este macroproyecto se caracterizó por estar
financiado, ser transdisciplinario y por la presentación de avances en seminarios
mensuales, en el que participaron diversos profesionales de la Facultad de Medicina,
la Escuela Nacional de Trabajo Social y la Escuela Nacional de Enfermería y

DE

Obstetricia (ENEO) entre otros, así como instituciones del sector salud.

CA

La ENEO integró diversos equipos de trabajo que participaron en cada una de

BL
IO
TE

las líneas de investigación del macroproyecto, en ese entonces, recién graduada de la
Maestría en Enfermería por la UNAM como responsable del proyecto Impacto del
apoyo familiar y la personalidad en las respuestas adaptativas de cuidado en mujeres
con cáncer de mama, se tuvo el primer contacto con mujeres que padecen la

BI

enfermedad y se convirtió en línea de trabajo.
Durante la investigación con mujeres con cáncer de mama, se participó en 4
grupos focales y varias sesiones educativas que permitieron constatar los cambios
físicos, emocionales, espirituales, sociales y laborales de las mujeres así como de sus
familias; el proceso de afrontamiento, el apoyo familiar, las pérdidas, los aprendizajes,
las complicaciones, así como la dinámica institucional y la atención del personal de
salud. Esta experiencia ha resultado en un acercamiento al escenario de diagnóstico y
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atención a mujeres con cáncer de mama, permitió escuchar sus inquietudes, temores,
percibir su dolor, su espíritu de lucha que las caracteriza como guerreras, porque a pesar
de todas las adversidades se sobreponen y siguen adelante.
En este contexto, una de las cosas más significativas fue identificar que las
mujeres son diagnosticadas en estadios avanzados de la enfermedad, que requieren más

NT

de un tratamiento; cirugía, quimioterapia, radioterapia, hormonoterapia, que les
ocasionan diversos efectos adversos que deterioran su calidad de vida, por lo que

-U

requieren de la atención de diversos profesionales de la salud.

DO

En la interacción con las mujeres la cuestión reiterada fue porqué ellas se
presentan a los servicios de salud en estadios avanzados de la enfermedad, que aspectos

RA

las lleva a demorar su cuidado, qué factores de los servicios y profesionales de la salud

PO
SG

contribuyen a esta realidad, lo cual se hace patente en los siguientes datos estadísticos.
En el país cada dos horas fallece una mujer por CaMa, el 60% de las mujeres
que muere se ubica entre los 30 y 59 años de edad (Knaul et al, 2009:337). En el periodo

DE

del 2000 al 2004 ocurrieron 15,908 muertes de las cuales más de dos terceras partes se

CA

pudieron evitar, esto equivale a más de 10,594 vidas si se hiciera una detección

BL
IO
TE

temprana y un tratamiento oportuno (Franco et al, 2006:29).
Desafortunadamente eso no ocurre, para el año 2000 el 40 a 50% de los casos

diagnosticados corresponde a etapas muy avanzadas (estadio III) o diseminadas
(estadio IV) incrementando los costos en la atención y disminuyendo las posibilidades

BI

de curación (Secretaría de Salud, 2002:62). Unos años después se reportó que más del
90% de los casos son diagnosticados en etapas avanzadas, con tumores de más de 5
centímetros, sólo 3.7% de las pacientes se identifican en estadios tempranos, lo cual
incrementa las tasas de letalidad (Nigenda et al, 2009:8). Estos datos hacen evidente la
magnitud del problema que en vez de ir disminuyendo tiene tendencia a seguir
incrementándose y en este contexto el diagnóstico tardío es lo cotidiano.
Según la American Cancer Society (2013:12), la sobrevida es menor cuando
el estadio del diagnóstico es más avanzado. Si la enfermedad es localizada la sobrevida
2
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a 5 años es del 99%, si la enfermedad es regional es del 84% y solo del 24% si la
enfermedad está a distancia (metástasis a otros órganos). El tamaño del tumor se asocia
con la disminución de la sobrevida, por ejemplo entre mujeres con enfermedad regional
y tumor menor o igual a 2 cm la sobrevida se estima en 95%, en tumor de 2.1-5.0cm
83% y 65% para tumores mayores de 5 cm.
Los datos expuestos indican que la realidad de las mujeres mexicanas es

NT

diferente por lo que su sobrevida a cinco años es limitada, transitan por un largo camino

-U

de visitas al hospital para la toma de estudios de laboratorio, gabinete y para la
administración de los diversos tratamientos que son indicados de acuerdo al tipo y

DO

estadio del tumor.

RA

La mayoría de las pacientes reciben más de un tratamiento quimioterapia,

PO
SG

cirugía, radioterapia, hormonoterapia, cada uno de los cuales les origina diversos
efectos adversos que deterioran su calidad de vida con afectación en su salud física,
emocional, espiritual, en su autoconcepto, imagen corporal y sus relaciones sociales,

DE

por lo que estas experiencias de vida no son fáciles para la mujer más aún si carece de
soporte social.

CA

Debido a lo anterior, los costos de la atención se incrementan

BL
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significativamente, en un estudio realizado en mujeres mexicanas se encontró que solo
el 14% fue diagnosticada en fase I y 48% en las fases III-IV, entre más tardía es la
detección son más altos los costos económicos por año-paciente y más baja la

BI

probabilidad de sobrevida a cinco años (Knaul, et al 2009:86).
La inversión realizada en la atención de estas mujeres resta recursos que

podrían ser invertidos en la prevención y detección oportuna de la enfermedad.
También se ha observado que cada día es más común encontrar a mujeres muy
jóvenes con esta enfermedad. De acuerdo a Nigenda et al (2009:8), la edad promedio
en mujeres mexicanas para desarrollar el CaMa es de 51 años, mientras que en otros
países llega hasta 63, lo peor es que el 45.5% de los casos se presenta en menores de
50 años que están en etapa reproductiva y productiva. Cuando el cáncer se presenta en
3
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menores de 40 años el tumor es más agresivo por lo que la sobrevida a cinco años es
menor.
Además cabe resaltar que entre 75 y 80% de las mujeres no tiene factores de
riesgo hereditarios y debido al incremento en la esperanza de vida de las mujeres se
prevé mayor incidencia y prevalencia de la enfermedad.

NT

Para atender este problema de salud pública existen iniciativas
gubernamentales como la NOM-041-SSA2-2002 y 2011 para la “Prevención,

-U

Diagnóstico, Tratamiento, Control y Vigilancia Epidemiológica del Cáncer de Mama”,

DO

que señalan tres tipos de intervenciones para la detección oportuna del cáncer mamario

RA

la autoexploración mamaria, la exploración clínica de mamas y la mastografía.
Con relación a los dos primeros métodos existen controversias acerca de su

PO
SG

eficacia para la detección oportuna (Kösters & Gotzche 2008:1-20), sin embargo su
práctica es esencial porque la mujer que conoce su cuerpo puede detectar de manera
más temprana alguna alteración en la morfología de sus senos y solicitar atención

DE

oportuna.

CA

Según los datos de la Encuesta Nacional de Salud de México del 2000 y la

BL
IO
TE

ENSANUT 2006, el porcentaje de mujeres de 40-69 años que acudieron, durante el
año previo a cada encuesta, a módulos de medicina preventiva para detección de cáncer
de mama subió de 12% al año a casi 22% (ENSANUT 2006, citado por Secretaria de
Salud, 2013:4).

BI

A pesar de este incremento del 10%, los métodos de detección del CaMa no

forman parte de la cotidianidad de las mujeres mexicanas, ya que en ENSANUT 2012
se reportó que sólo el 36.31% de las mujeres de 20 años o más acudió a exploración
clínica de senos, es decir que 7 de cada 10 mujeres no se realizó este examen.
Con relación a la mastografía el 15% de las mujeres de 40 a 49 años y 26% de
las de 50 a 69 años acudió a realizarse una mastografía en los 12 meses previos al
levantamiento de la encuesta (Gutiérrez JP, 2012:94). De acuerdo a la NOM-0414
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SSA2-2002 las mujeres de 40 años con más de dos factores de riesgo y las mayores de
50 años tienen que realizarse mastografía anual, lo cual no se está cumpliendo ya que
menos de 3 mujeres se la están realizando. Este estudio es hasta el día de hoy el único
método que permite identificar el cáncer de mama en estadios iníciales y aunque no
existen conclusiones contundentes sobre su valor (Gotzche et al 2013:73), se sigue
recomendando como primera opción para el screening y tamizaje, sobre todo en los

NT

países con recursos limitados.

-U

Los datos previos revelan la complejidad y multidimensionalidad para abordar
como fenómeno de estudio el cáncer de mama, en este trabajo se orientó a develar

DO

factores inherentes a las mujeres que limitan su participación en los diversos programas

PO
SG

el marco sociocultural de pertenencia.

RA

de detección insertos en la cotidianidad de sus relaciones intersubjetivas permeadas por

Lo anterior, motivo a plantear el presente objeto de estudio.

DE

1.2 OBJETO DE ESTUDIO.

La vida cotidiana de la mujer adulta en el proceso de (des) cubrir una

BL
IO
TE

CA

alteración en la mama.

1.3 INTERROGANTE DE INVESTIGACIÓN.

¿Cómo es la vida cotidiana de la mujer adulta en el proceso de (des) cubrir

BI

una alteración en la mama?
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1.4 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN.



Describir la vida cotidiana de la mujer adulta en el proceso de

Analizar la vida cotidiana de la mujer adulta en el proceso de

-U



NT

(des) cubrir una alteración en la mama.

BI

BL
IO
TE

CA

DE

PO
SG

RA

DO

(des) cubrir una alteración en la mama.
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1.5 JUSTIFICACIÓN Y RELEVANCIA DEL ESTUDIO.
En la actualidad el incremento en la incidencia, prevalencia y mortalidad por CaMa
hacen pensar en que el sistema de salud y las políticas públicas para la prevención y
detección oportuna de la enfermedad no son suficientes para atender este problema y
revelan la multidimensionalidad de los elementos que contribuyen a esta realidad, que
dada su complejidad y al avance científico tecnológico se ha visto desde distintas

-U

NT

perspectivas de análisis.

Para la construcción teórica del conocimiento acerca del CaMa existen diversos

DO

modelos; modelo biologicista centrado en el análisis de la enfermedad, el higienistapreventivo que aborda la enfermedad como un proceso continuo y de causalidad

RA

múltiple, donde se aplican medidas de prevención primaria, secundaria y terciaria con

PO
SG

base en la historia natural de la enfermedad; el epidemiológico tradicional que estima
el riesgo de la enfermedad considerando las condiciones biológico-sociales con un
enfoque causal y probabilístico y el sociomédico que integra diversas áreas del

DE

conocimiento para la atención de enfermedades crónicas como el cáncer. (Lazcano
1996:139). Con el paso del tiempo se ha identificado que ningún modelo es suficiente

CA

para explicar todo lo relacionado con la enfermedad, la fenomenología del CaMa es

BL
IO
TE

holística, por lo que la respuesta debe ser orientada en forma similar.
Por lo anterior, es pertinente realizar el estudio desde un acercamiento

comprensivo del cotidiano, para dar cuenta de la complejidad de la detección temprana
de la enfermedad, del cuidado de la salud de la mama y del rol que desempeña cada

BI

mujer en este proceso.

En ese sentido, es importante para la mujer saber qué debe hacer para prevenir
y detectar tempranamente la enfermedad. La literatura revela los factores de riesgo que
hacen más vulnerable a la mujer de padecer la enfermedad, algunos no modificables
como el sexo, la edad y factores genéticos, pero la gran mayoría de estos elementos
tienen que ver con el estilo de vida como la alimentación, el ejercicio, el control de
peso, el consumo de alcohol, tabaco, hormonas exógenas que son condiciones que se
7
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

pueden modificar donde la mujer tiene una gran carga de responsabilidad para generar
estos cambios, obviamente sin desconocer sus condiciones sociales de existencia que
influyen en su toma de decisiones, en este tenor resulta paradójico que el diagnóstico
de la enfermedad se siga dando en etapas avanzadas.
Las estadísticas revelan que 9 de cada 10 mujeres que reciben el diagnóstico

NT

de CaMa tiene enfermedad regional, es decir que la neoplasia ha invadido tejido
circundante infiltrando los ganglios linfáticos, o avanzada con metástasis a distancia lo

-U

que reduce significativamente su sobrevida a cinco años, por lo que requiere
multitratamientos que deterioran su calidad de vida e incrementan significativamente

DO

los costos en la atención.

RA

Por lo anterior, es de suma relevancia indagar desde la óptica de la mujer los

PO
SG

motivos que las llevan a asumir o no, el autoexamen de la mama y la asistencia oportuna
a los servicios de salud para la detección del cáncer como práctica cotidiana, lo cual es
fundamental ya que cuando la enfermedad se diagnostica en estadios iniciales la

DE

sobrevida es mayor al 90%. Sin duda, en la interacciones intersubjetivas sus
comportamientos de cuidado de la salud están relacionados con aspectos propios de la

CA

naturaleza femenina y con el rol social que se le asigna, al profundizar más en el aquí

BL
IO
TE

y ahora de la mujer se pueden identificar intervenciones más eficaces en la prevención
y detección de la enfermedad en la cotidianidad de las mujeres.
Lo deseable es que cada mujer haga conciencia de la salud de la mama; que

no solo comprenda la importancia de la detección oportuna, sino que practique en su

BI

cotidianidad cada uno de los métodos, que los asuma como parte del aquí y ahora, pero
además que sea capaz de identificar su responsabilidad en la prevención, conociendo
los factores de riesgo propios y aquellos que puede modificar a través de cambios en
su estilo de vida.
Además que identifique su responsabilidad para compartir el cuidado de la
salud de la mama, con otras mujeres con quienes interactúa en su cotidianidad en las
diversas tribus o grupos donde es un miembro permanente como la familia, compañeras
8
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

de trabajo o con mujeres cuyo contacto es transitorio, pensamos que es una estrategia
para realmente llegar al espacio vital de las mujeres en aras de transformar la realidad
actual sobre el CaMa. Si bien es cierto, no existe una cura para erradicarlo y debido al
incremento en la esperanza de vida se puede prever mayor casos de la enfermedad lo
trascendental es que las detecciones se hagan en estadios iniciales para que las mujeres
tengan mayores posibilidades de sobrevivir y de vivir la vida con mayor bienestar. Es

NT

en este aspecto donde los resultados del estudio pueden contribuir a develar los factores

-U

inherentes de la mujer a ser considerados por los profesionales de la salud para abordar
esta realidad social.

DO

En este sentido, se considera de gran relevancia el papel de la enfermera por

RA

la cercanía con las mujeres, forma parte de esa proximidad por lo que puede captar o
apreciar las sutilezas, los matices y las discontinuidades del cuidado de la salud de las

PO
SG

mujeres y generar estrategias eficaces para la prevención y detección del CaMa, que
incluyan a otros profesionales no solo de la salud, sino a sociólogos, antropólogos, de
las tecnologías de la comunicación e información, a los grupos organizados de la

DE

comunidad donde las mujeres viven su cotidianidad, en aras de transformar la realidad

CA

observable.

BL
IO
TE

A partir del trabajo en equipo y de una actitud comprensiva se pueden percibir
los detalles, las imágenes y símbolos de la experiencia cotidiana de las mujeres,
acompañarlas, ser parte del vínculo social emocional que las motive a asumir un rol
protagónico en su empoderamiento para el cuidado de su salud.

BI

La contribución teórica del estudio, es el acercamiento a la cotidianidad de las

mujeres desde los postulados de Michel Maffesoli sociólogo francés que sin dejar de
lado la razón, profundiza en los sentimientos, en la pasión, en el imaginario de las
interacciones sociales de las personas que no solo moldean la conducta individual sino
vislumbran aspectos significativos de la sociedad. De ahí que los comportamientos
cotidianos de cuidado de las mujeres, no pueden reducirse a una verdad porque como
señala el autor estamos en presencia de múltiples verdades que son locales, finitas y de
carácter inacabado.
9
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Dada la naturaleza del cuidado enfermero, este acercamiento permite a la
profesional de la disciplina profundizar en la esencia del ser desde una visión holista
que valora la intersubjetividad para la comprensión de los comportamientos de cuidado
cotidiano de las mujeres, lo cual es relevante al momento de la educación para la salud,
ya que no existe una receta de cómo se debe dar, sino más bien se reconoce la
importancia de ser construida en el interior de cada tribu (grupo de personas), lo que es

NT

una importante contribución del estudio ya que es obvio que las estrategias educativas

-U

tradicionales son obsoletas, se requiere formar parte del vínculo emocional social de
las personas a quienes se ofrece cuidado además de innovar los métodos y técnicas,

DO

una propuesta es el uso de las redes sociales para inundar la socialidad con imágenes
alusivas a la conciencia sobre el cáncer de mama en un trabajo colectivo donde la

RA

enfermera puede ser el punto de enlace en las contribución de otros profesionales y de

PO
SG

los grupos sociales.

Aunado a lo anterior, los resultados de esta investigación pueden ser la base
para la gestión de la enseñanza que se proporciona a los pacientes en el ámbito

DE

hospitalario particularmente para el diseño del plan de alta, en el cual la enfermera
gestora y la que proporciona el cuidado directo de las personas reconozcan e incorporen

CA

en la educación del paciente la influencia del grupo en las decisiones de salud, de tal

BL
IO
TE

manera que trascienda al ámbito familiar y comunitario próximo.
También se espera que este estudio aporte a la generación y consolidación de

líneas de investigación que den cuenta de las experiencias del cuidado de la salud de

BI

las personas en la vida cotidiana y que sea un referente para un acercamiento a los
fenómenos propios de la disciplina desde la sociología comprehensiva, que pueden ser
retomados en la docencia del posgrado.
Por lo anterior, es este un acercamiento a la vida cotidiana de las mujeres en
el proceso de (des) cubrir una alteración en las mamas.

10
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1.6 CONTEXTO DEL ESTUDIO.
El cáncer de mama en mujeres es un grave problema de salud pública tanto en
México como en la región de América Latina y el Caribe. Es una amenaza seria para
la salud de la mujer y para el bienestar de sus familias, para los sistemas de salud y para
la sociedad misma (Secretaria de Salud 2013:1).

NT

En el país, a partir del 2006 es la segunda causa de muerte en la población

-U

femenina de 30 a 54 años, y se ubica como la primera causa de mortalidad por tumores
malignos entre las mujeres mayores de 25 años. Estas cifras revelan la magnitud y

DO

trascendencia del problema que sigue en aumento, que podría tener mejores resultados
si la detección y tratamiento se hicieran de manera oportuna, dando especial interés y

PO
SG

RA

atención a los factores de riesgo modificables.

Lazcano 1996:146 clasifica los factores de riesgo del CaMa en dos tipos
predisponentes e intervinientes. Los predisponentes son características individuales
socioeconómicas: a) edad mayor de 50 años, b) estratificación social alta y c) accesos

DE

a servicios de salud: ausencia de métodos de detección señalados por la política

CA

pública; autoexploración física de mama, examen clínico y mastografía en mujeres de
alto riesgo. Además de características individuales biológicas de índole genético

BL
IO
TE

relativas a la expresión del gen BRCA1, mutación del gen supresor p53 y síndrome de
neoplasias múltiples. Cabe señalar que en la década de los 90’s se pensaba que afectaba
más a las mujeres en mejores condiciones económicas hoy se sabe que afecta de igual

BI

manera a mujeres de bajos ingresos (Secretaria de Salud 2013:1).
Los factores intervinientes los clasifica en inductores y promotores. La

exposición acumulada de estrógenos es el único factor inductor. Dentro de los factores
promotores se encuentra a) reproductivos: nuliparidad, ausencia de lactancia, edad
tardía del primer parto, menarca temprana, menopausia tardía, b) consumo prolongado
de hormonales anticonceptivos y de terapia de reemplazo hormonal, c) antecedente
heredofamiliar de primer grado de CaMa, d) antecedente de enfermedad benigna de
mama, e) exposición acumulada a radiación, campos magnéticos y pesticidas y f) estilo
11
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de vida: consumo elevado de grasas, de alcohol, y consumo deficiente de precursores
de vitamina A, C, D, E y selenio.
Aunado a lo anterior, la evidencia refuerza que las características
sociodemográficas de las mujeres son factores relacionados con las posibilidades que
tienen para el acceso y la atención en los servicios de salud del CaMa. Al respecto

NT

Palacio et al, (2009:217) analizó que el riesgo de morir por cáncer femenino se vincula
inversamente con el nivel socioeconómico y diversos indicadores de marginación

-U

como pertenecer a un grupo étnico y vivir en área rural. Las mujeres con mayores
niveles de escolaridad, de ingresos, con residencia en áreas urbanas tienen mayores

DO

probabilidades de llevar a cabo prácticas de detección del CaMa, así como mejores

PO
SG

pobres que viven en áreas rurales.

RA

expectativas de sobrevida si presentan la enfermedad a diferencia de las mujeres más

Para dar atención a esta realidad problemática, la NOM 041 2002 revisada en
el 2011 establece que los tres métodos de detección son el autoexamen de mama (AE),

DE

examen clínico (EC) y la mastografía (MA). Con relación a éstos métodos, Agudelo
(2013:79-90) analizó los factores que explican el acceso a la detección del CaMa en

CA

México en función de las características sociodemográficas de las mujeres a partir de

BL
IO
TE

los datos de la Encuesta Nacional de Salud (ENSA 2000), la Encuesta Nacional de
Salud Reproductiva (ENSAR 2003) y la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición
(ENSANUT 2006). Los hallazgos de la autora se complementan con los reportados en
otros estudios como el realizado por López (2014:538-546) que entrevistó a 1030

BI

mujeres de cinco estados de la frontera norte de México para determinar la prevalencia
de utilización correcta de las prácticas de detección oportuna de CaMa recomendadas
por la NOM.
Autoexamen de mama (AE)
De acuerdo con la ENSAR 2003, el 77,2% de las entrevistadas de 20 a 49 años
de edad se hicieron la autoexploración. Las mujeres con derechohabiencia y de estratos
socioeconómicos medio-alto tuvieron un mayor porcentaje de AE y de examen clínico
12
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frente a las que no tenían derechohabiencia, pertenecían a los estratos bajo-muy bajo y
viven en áreas rurales.
Según la ENSAR, las variables sociodemográficas que en su conjunto
explicaron en mayor medida la autoexploración, fueron la escolaridad, el grupo de edad
y el tipo de localidad. Las mujeres de áreas urbanas, sin hijos, de estratos medio-alto,

NT

con escolaridad secundaria o más, que contaban con derechohabiencia y con edad entre
los 30 y los 49 años, tuvieron medias ajustadas que superaron la media global en esta

-U

prueba.

DO

Estos hallazgos concuerdan con lo reportado en otro estudio más reciente, en
el que la práctica de AE se ha asoció negativamente con la edad, es dos veces más

RA

frecuente en mujeres con escolaridad mayor a preparatoria y derechohabientes del

PO
SG

IMSS o ISSSTE. Asimismo el 90% de las mujeres entrevistadas mencionó que no se
realiza el AE porque no sabe cómo hacerlo (López 2014:542).
Casi todas las mujeres iniciaron el autoexamen de mama después de los 20

DE

años, con una práctica mensual y sin fecha fija durante el mes. Menos de 15% de las

CA

mujeres informó realizárselo de pie o acostada y cerca de 70% lo hizo con una duración
de al menos 10 minutos. La práctica mensual de la AE fue disminuyendo

BL
IO
TE

significativamente en los grupos de edad: de 80% en el grupo de menos de 40 años a
53.3% en el grupo de más de 50; lo mismo sucedió con la proporción de mujeres que
lo realizan correctamente: de 31.4 a 6.5%. El principal motivo para no realizar la AE

BI

(94%) fue el desconocimiento de la misma.
Examen clínico (EC)
Según la ENSAR el 47,5% de las mujeres de 25 a 49 años se realizó el EC de
mamas; a diferencia de la ENSA que reportó una cobertura de 11,2% en mujeres de 25
años o más.
Las mujeres de áreas urbanas, con derechohabiencia, de estratos medio-alto,
las no unidas, con y sin hijos, con secundaria o más y entre los 30 y los 59 años tuvieron
13
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un porcentaje de examen clínico de mamas por encima del promedio general. Por el
contrario, ser de áreas rurales, pertenecer a estratos bajos, no tener escolaridad o hasta
primaria, no tener seguridad social, estar en los rangos de edad 20 a 29, 60 a 69 y 70
años o más, y estar unida (solo en la ENSA) reduce las probabilidades de utilización
del examen clínico como técnica de detección del cáncer de mama.

NT

López (2014:540) encontró que una de cada dos mujeres mayores de 25 años
informó realizarse el EC anualmente, no obstante, sólo 5.4% de las mujeres inició entre

-U

los 25 y 30 años y lo realizó anualmente, con una mayor proporción en el grupo de 40
a 49 años (23.3%). En aproximadamente 70% de los casos, el personal de enfermería

DO

realizó el EC; los principales motivos por los cuales las mujeres no se lo realizaron

RA

fueron que nunca se les ofreció por parte el personal de salud (83%) lo que revela la
falta de cumplimiento de la política pública y miedo a que les encontraran un tumor

PO
SG

(9%). El único factor que se asoció a la práctica del EC fue ser derechohabiente a
seguridad social.

DE

Mastografía

CA

La ENSANUT indicó que el 21,2% de las mujeres del grupo de 40-69 años se
habían realizado la mamografía en los 12 meses previos al levantamiento de la

BL
IO
TE

encuesta. Este porcentaje se redujo al 19,2% al considerar a las mujeres de 50 años en
adelante. Las diferencias para la realización de la mastografía están relacionadas con
la derechohabiencia, nivel educativo, número de hijos y estrato socioeconómico, así
como la edad ya que las mujeres entre 50 y 59 años fueron las que se realizaron

BI

relativamente más mamografías, en comparación con las mujeres de otros grupos de
edad.
Las mujeres no unidas, sin hijos, de estratos socioeconómicos medio-alto, con
escolaridad (secundaria o más), con derechohabiencia y las de 60 años de edad o más,
superaron el nivel medio (1,81) de cobertura mamográfica, en contraposición con las
mujeres unidas, con hijos, de estratos socioeconómicos bajos, sin escolaridad o hasta
primara, sin derechohabiencia y entre los 40 y 59 años.
14
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

López (2014:540) encontró que entre las mujeres de entre 40 y 49 años de
edad sólo 7.6% presentaba dos o más antecedentes reproductivos de riesgo o historia
familiar de CaMa e informaron haberse realizado la MA de manera anual o bianual;
mientras que en las de 50 años, 31.6% lo había realizado de manera anual, ocho de cada
diez de estas mujeres se la realizó por sugerencia del médico. Llama la atención que
el 41.5% de las mujeres de entre 40 y 49 años se hicieron la mastografía por presentar

NT

alteración en las mamas como la presencia de una bolita o secreción por el pezón, es

-U

decir que su conducta fue motivada por la presencia del síntoma.

Los datos previos revelan las bajas prevalencias de utilización correcta del

DO

AE, el EC y la mastografía así como la vulnerabilidad de las mujeres de clases más

RA

desfavorecidas que tiene menor acceso a servicios de salud, y de educación, residentes
de áreas rurales con menor grado de urbanización, factores que sin duda influyen en el

PO
SG

diagnóstico en estadios avanzados de la enfermedad, lo que repercute directamente en
la sobrevida y en la calidad de vida de la mujer con un deterioro físico, psicológico,

DE

social, espiritual y mayor afectación a nivel familiar y social.
Las condiciones materiales de existencia de las mujeres mexicanas coexisten

CA

con algunas barreras del personal de salud que influyen en la incidencia y diagnóstico

BL
IO
TE

tardío del CaMa; los profesionales médicos trabajan en escenarios precarios, servicios
saturados, con deficiente infraestructura que reduce las posibilidades para realizar
acciones de promoción a la salud y prevención de la enfermedad. Asimismo, el
personal de salud no está debidamente capacitado y actualizado en temas referentes al

BI

CaMa, existe sobrecarga de trabajo (largas jornadas, metas institucionales que
exacerban las responsabilidades, trámites burocráticos que retrasan la atención
médica), el personal de apoyo médico es insuficiente (enfermeras, trabajadores
sociales, técnicas radiólogas, radiólogos y otros), se subutilizan los equipos
mamográficos por falta de mantenimiento preventivo y correctivo, se desconocen las
Normas competentes por parte del personal de salud (Agudelo 2012:ix).
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Es innegable la complejidad de la realidad del CaMa, en la mayoría de los
casos es la mujer la que detecta el tumor, por autoexploración, el problema es que
cuando lo hace tiene un tamaño mayor a 2 cm., cuando las posibilidades de curación
son menores, además como se señaló a nivel institucional se omite la exploración
clínica de mamas a las mujeres que acuden a consulta por otros motivos, aunado a la

NT

falta de entrenamiento para realizar esta valoración.
En este contexto, el cuestionamiento es por qué esta neoplasia sigue quitando

-U

la vida a un gran número de mujeres y a las sobrevivientes las expone a un proceso

DO

largo de tratamientos que afectan su salud física, emocional, espiritual y relacional.
Una perspectiva de análisis de esta realidad, es a partir del retraso en el

RA

diagnóstico, que se ha analizado desde dos vertientes; el retraso de la paciente que es

PO
SG

el lapso de tiempo entre el descubrimiento del síntoma por la mujer y el momento en
que asiste al médico; el retraso atribuido al proveedor de servicios de salud que se
refiere al periodo de tiempo entre la primera consulta de la paciente y el inicio del

DE

tratamiento definitivo. Existe retraso total en la atención cuando pasan más de tres

(Unger 2009:271).

CA

meses entre el descubrimiento del síntoma por la paciente y el inicio del tratamiento

BL
IO
TE

Ambos tipos de retraso convergen en algún momento por lo que no es posible

definir una línea que los separe, en diversos reportes de investigación se abordan en
conjunto. A nivel internacional algunos factores atribuidos a las mujeres que
contribuyen al diagnóstico tardío son: prejuicios por experiencias previas y percepción

BI

de falta de acceso a la atención de la salud, escasos hábitos de utilización de los
servicios y de autocuidado, el fatalismo sobre la enfermedad, el estilo de resolución de
problemas y la falta de conocimiento de los síntomas de cáncer de mama. Además la
interpretación que hace la mujer al detectarse un síntoma como “no serio”, bajo nivel
educativo, etnicidad ya que se ha encontrado que las mujeres hispanoamericanas o
afroamericanas son diagnosticadas en estadios más avanzados con menor
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supervivencia que las mujeres blancas americanas o no hispánicas (Facione et al
2002:400-2).
Las barreras identificadas en países en vías de desarrollo para retrasar la
atención son: falta de conocimientos en la población general acerca del cáncer, barreras
socioeconómicas y culturales, problemas de organización, recursos limitados y baja

NT

calidad de los servicios de salud usados por personas con empleo informal y falta de
seguridad social (Unger 2009:272). Por ejemplo en mujeres colombianas se encontró

-U

que más del 80% acudieron a consulta por la presencia de síntomas; la mayoría con
diagnóstico en etapas avanzadas. Los factores que se relacionaron con la demora en la

DO

atención fueron una mayor edad, no tener afiliación al sistema de salud y la enfermedad

RA

avanzada. También se identificó que una mayor educación se relacionó con menor
retraso. Cabe resaltar que las mujeres no reconocen los síntomas del cáncer de mama

PO
SG

(Piñeiros et al 2009:372).

Wiesner (2007:16) realizó un estudio de casos y controles en Bogotá, el evento

DE

fue el cáncer en estadio avanzado, encontró que el tiempo de aparición de síntomas y
entre la primera consulta y la toma de la biopsia fue mayor entre los casos que en

CA

controles, existe mayor riesgo de diagnóstico tardío en mujeres que no cuentan con

BL
IO
TE

filiación al sistema de salud, y dificultad de establecer relaciones sociales y afectivas.
La mayoría de las mujeres no perciben los síntomas con adecuado nivel de riesgo (masa
no dolorosa). Las mujeres con cáncer de mama invasor hacen un manejo inadecuado
de sus conflictos, asociados a mecanismos de represión y síntomas de depresión.

BI

También mostraron signos de negación de sus ansiedades y angustias, baja frecuencia
de contactos directos con familiares y amigos, no comunican o lo hacen muy poco
sobre sus asuntos íntimos y personales.
Rezende (2009:77-8) encontró en mujeres brasileñas que el tiempo promedio
entre la primera señal o síntoma de la enfermedad a la primera consulta fue de un mes,
y de esta fecha a la confirmación del diagnóstico de 6.5 meses, en el 51% de las mujeres
fue tardío (estadio II a IV). El largo intervalo de tiempo entre el inicio de los síntomas
y la primera valoración y entre el inicio de los síntomas y la confirmación del
17
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diagnóstico, fueron factores estadísticamente significativos para el retraso del
diagnóstico de lesiones sospechosas. Las mujeres deben ser educadas sobre la
importancia de los síntomas mamarios y el valor de la valoración.
En mujeres mexicanas se identificaron barreras sociales y culturales que
influyen en diagnóstico en estadios avanzados: estigma del cáncer igual a muerte, la
creencia que hacerse una mastografía es ir en busca de algo malo, miedo a estar

NT

enferma, falta de tiempo, de incompatibilidad de horarios médicos con el trabajo, de

-U

no querer pedir un día, porque está la idea de la mujer que lo puede hacer todo al cien
por ciento, en la vida familiar, y en la profesional, la autoexigencia. (Nigenda et al

DO

2009:9).

RA

De la Cuesta (1999:124-9), realizó un estudio cualitativo en el que se develó

PO
SG

que cuando la mujer presenta algún síntoma se enfrenta a tomar decisiones sobre su
cuerpo, que están permeadas por su contexto social, económico e ideológico, religioso,
primero lo valoran, luego miden sus propias capacidades y evalúan sus opciones y, por

DE

último, seleccionan a quien pueda ayudarlas. Estas tres etapas forman parte del proceso
de enfrentar un síntoma o signo.

CA

Las mujeres también valoran si tienen la capacidad para hacerse cargo de su

BL
IO
TE

dolencia y prevén el costo que esto puede significar, tanto económico, como de apoyo
requerido y de las fuerzas que requerirán para auto cuidarse. Otro aspecto que se hizo
evidente es que las mujeres no siempre les comunican todos los síntomas o
padecimientos a los profesionales de la salud, por lo que éstos deben ser sensibles a los

BI

relatos subjetivos de las pacientes y comprender la diversidad de creencias y
significados que atribuyen a su salud.
Se puede observar que son diversos los factores relativos a las mujeres que
favorecen diagnóstico de CaMa en estadios avanzados, relacionados con aspectos
sociales, culturales, de infraestructura de los servicios de salud y capacidad de acceso,
cada uno de los cuales suma al resultado objetivo retraso en el diagnóstico y la atención.
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Aunque no es posible establecer una línea de separación entre estos factores, este
estudio se centró en los factores inherentes a la mujer que permean el cuidado de sí.
Es escasa la evidencia qué permita comprender desde la cotidianidad de las
mujeres los motivos que favorecen o entorpecen el cuidado de su salud, sin duda son
influenciados por experiencias previas, conocimientos, actitudes, valores, creencias,

NT

entre otros, que configuran su actuar cotidiano de una u otra manera, que pueden ser
considerados en el diseño de estrategias de prevención y detección de la enfermedad,

-U

donde la enfermería puede aportar en el cuidado cotidiano de la salud de la mujer.

DO

Lo cotidiano es lo que ocurre diariamente, lo que es usual en la existencia

PO
SG

de su salud o descuidado de la misma.

RA

particular y personal de cada mujer, en el día a día ella construye conductas de cuidado

Para comprender estas conductas se retoma la perspectiva holista de Michel
Maffesoli (1993), quien propone una actitud comprehensiva, observación in statu
trascendí con todas las dificultades e incertidumbres que esto implica, para descubrir

DE

la existencia cotidiana y registrar la pluralidad de lo social.

CA

Si el cuidado es inherente a la persona, es el “ethos” fundamental de lo

BL
IO
TE

humano, es una actitud, vale la pena indagar qué lugar ocupa en la cotidianidad de las
mujeres el cuidado de la salud de sus mamas tanto en la búsqueda de alguna alteración
como en el cuidado de aquellas mujeres que ya enfrentan alguna lesión, que factores la
llevan a posponer su cuidado hasta que la enfermedad ha avanzado limitando sus

BI

posibilidades de curación, ya que el cuidado revela de manera concreta como es el ser
humano, en esa dualidad cuidado-descuidado.
Asimismo, si el cuidado esencial es el cuidado del cuerpo y cuidar el cuerpo
también significa una búsqueda de asimilación creativa de todo lo que nos pasa en el
transcurrir de la vida y en las diversas situaciones, en salud, en la enfermedad, en el
sufrimiento y en la recuperación (Boff 2002), es pertinente explorar los
comportamientos de las mujeres en estas circunstancias ya que se revelarán sus
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creencias, valores, actitudes, tabús, emociones, sentimientos que limitan o propician su

BI

BL
IO
TE

CA

DE

PO
SG

RA

DO

-U

NT

cuidado-descuidado, su descubrir-cubrir, porque sin cuidado la existencia termina.
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II. ABORDAJE TEÓRICO.
El abordaje teórico de la cotidianidad se hace a través de la sociología
comprensiva de Michel Maffesoli, para complementar el sustento teórico de este
trabajo se retoman los conceptos de diversos autores relativos al cuidado (Leonardo
Boff), la salud (Hans Gadamer), el cuerpo (Le Breton y Maffesoli).

NT

La vida cotidiana, como la cultura, se expresa en una diversidad de ámbitos

-U

de la vida social como la cantidad de posibilidades que los individuos tienen de
interactuar en su ambiente social, identifica las relaciones básicas de los individuos en

DO

su interacción face-to-face. (Montesinos R. 1996:6)

RA

Lo cotidiano es lo que ocurre diariamente, lo que es usual en la existencia

PO
SG

particular y personal de cada individuo, viene a ser todo aquello que atañe como base
vital de su vivir, es el espacio donde hombres y mujeres dicen, hablan y hacen su vida.
Los hechos cotidianos son sus acciones individuales, singulares donde se vive y se
expresa el dolor y la felicidad, su trabajo, su diversión, donde se manifiesta el drama

DE

de la vida humana.Así es que hay una cotidianidad individual pero también una social,

CA

ambas se construyen y reconstruyen en contextos históricos determinados. Tedesco JC.
(1999) en su libro hace una revisión de las polémicas sobre el origen de este campo de

BL
IO
TE

análisis, sus métodos para aprehender lo real, sus epistemologías e importancia en el
campo sociológico.

Al respecto, Lindon (2012:46) señala que se han diferenciado grandes

BI

vertientes en las teorías de la vida cotidiana: aquellas que dentro de la tradición
marxista han enfatizado lo rutinario, lo repetitivo y también la alienación, y otras más
apegadas al pensamiento interaccionista-fenomenológico, que reivindicaron la
posibilidad de innovación dentro de las rutinas y lo repetitivo. Asimismo, una tercera
vertiente, de naturaleza constructivista en la cual existe movimiento constante entre la
invención y la rutinización.
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De tal manera que el análisis de la interacción social en la vida cotidiana no
solo permite aprender de la individualidad de los sujetos como seres sociales, sino
vislumbrar aspectos significativos de la sociedad en la que están insertos, es el caso de
las actividades cotidianas que realiza la mujer para (des) cubrir el cáncer de mama ya
que las rutinas e interacciones sociales estructuran y moldean lo que las mujeres hacen,
piensan y dicen, cosas relativas a la salud enfermedad que hacen infinidad de veces al

NT

día sin necesidad de pensar en ellas.

-U

Para profundizar en la comprensión de la cotidianidad de las mujeres se
retomó a un autor francés contemporáneo Michel Maffesoli, que ha teorizado la vida

DO

social enmarcada en los postulados del relativismo sociológico y del pluralismo,

RA

considera que la noción de sociedad se ha saturado y propone la socialidad. Él señala
que la sociedad está hecha de individuos y la socialidad de personas. (Chuaqui-Numan

PO
SG

2001:31-39)

Maffesoli en su construcción teórica de la cotidianidad ha desarrollado

DE

diversos conceptos íntimamente relacionados que dan cuenta de la complejidad de las
relaciones intersubjetivas que permean los comportamientos de las personas;

CA

socialidad, comprensión, empatía, raciovitalismo, relativismo, tipicalidad, artrología,

BL
IO
TE

estética social, emoción colectiva, imagen, imaginario, forma, formismo, dualidad,
entre otros, que permiten explicar el fenómeno en estudio. De ese amplio repertorio los
conceptos de dualismo y formismo se constituyen en ejes para el análisis del tema.
Maffesoli señala que a diferencia del individuo que tiene una identidad, la

BI

persona se identifica con un rol, es decir representa un papel, se pone una máscara. Así,
en la posmodernidad se pone el acento en las identificaciones de las personas y ya no
en la identidad del individuo. El individuo se encierra en su identidad (se agota en su
función), la persona se identifica con sus simultáneas o sucesivas máscaras sin agotarse
en ninguna de ellas.
Maffesoli (1993:154), considera la vida social desde una perspectiva holista,
que permite ligar de manera muy estrecha la actitud comprehensiva y la experiencia
23
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con su potencialidad cognoscitiva. El aspecto cognoscitivo de la experiencia obliga a
prestar atención a los acontecimientos, a los fenómenos y a todo lo que se inscribe en
el instante y en el presente,lo que hace la mujer en su día a día, lo que remite a una
observación in statu trascendí con todas las dificultades e incertidumbres que esto
implica. Comprender las experiencias de las mujeres permitirá identificar los aspectos
cognoscitivos de éstas, que deben ser considerados al momento de plantear estrategias

NT

educativas.

-U

En los postulados de Maffesoli (1993:35-54), se observa una fuerte crítica al

DO

positivismo por su reducción del conocimiento en la ciencia, y por su pretensión
hegemónica del saber absoluto a través del método hipotético deductivo que no da

RA

cuenta de la complejidad de la socialidad, no permite captar toda la actividad del mundo

PO
SG

social, ni tiene espacio para la pasión, lo ilógico, lo imaginario de la vida cotidiana que
también estructuran la actividad humana y el hecho sociológico, se olvida de la
ambivalencia constitutiva del objeto social.

DE

En este sentido, el racionalismo es incapaz de captar los detalles, imágenes y
símbolos de la experiencia cotidiana. En su búsqueda de esencia y constancia, asume

CA

la existencia de unidades indivisibles, inalterables, lineales y unívocas, por lo que el

BL
IO
TE

autor dirige la atención hacia un raciovitalismo, a una razón sensible, que redescubra
la analogía y la metáfora como vías de conocimiento capaces de desentrañar toda la
riqueza de lo social.

BI

Maffesoli enfatiza que no hay una realidad única, sino maneras diferentes de

concebirla de ahí que las instrumentaciones psicosociológicas clásicas son insuficientes
para describir el entramado social tan diverso y complejo en la cual la imagen y el
símbolo ocupan un lugar preferencial, reivindica así un nomadismo o vagabundeo
intelectual que permita superar el conformismo intelectual. Su planteamiento se
sintetiza en la idea de lo Plural y diverso en contraste con lo Uno. La existencia
cotidiana es rutilante y polisémica, hecha de luces y sombras (Maffesoli 1993:157).

24
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Maffesoli asume el relativismo como la perspectiva que permite captar mejor
la riqueza del conocimiento social, que no puede reducirse a una verdad porque
estamos en presencia de verdades manifiestas, múltiples, que se ocultan ante los
tratamientos demasiado simplificadores del positivismo. En tal sentido, lo que importa
no es la articulación de una verdad tendenciosa, sino de verdades locales y finitas y de
carácter inacabado.

NT

El relativismo “reconoce que la contradicción es constitutiva del ser y por

-U

tanto es insuperable”, todo lo que el positivismo deseó borrar, retorna para significar

DO

que no hay un saber absoluto.

Maffesoli (1993:173) toma la conexión que hace Alfred Schütz entre la

RA

experiencia y la alteridad, orientación hacia el tú, esta experiencia del otro, esta

PO
SG

experiencia de su vivencia a través de la mía, fundamenta la comprensión de los
diferentes “mundos” constitutivos de determinado periodo. El trío constituido por la
experiencia, lo colectivo y lo vivido, puede sustentar la renovación metodológica de la

DE

sociología.

CA

Maffesoli (1993:15-16,178) considera a la subjetividad como una perspectiva
fenomenológica a la cual llama tipicalidad, se puede conocer lo social partiendo de la

BL
IO
TE

especificidad incuestionable de una persona o de un conjunto de personas que efectúan
una interacción ya que cada sujeto es una síntesis individualizada de la sociedad.
La subjetividad es un trampolín que permite una visión más completa de la

BI

existencia societal. Lo subjetivo pueda ser el paso que permita captar lo intersubjetivo,
es decir la alteridad o la comunicación. Por eso Maffesoli reivindica la exploración de
una sociología del interior, en la cual no exista abstracción del pensador y su mundo,
sino la consideración de una realidad orgánica como fundamento de una sociología
comprehensiva que sólo adquiere sentido en la vida cotidiana.
También considera que la preocupación central está en poder captar al
fenómeno con sus actores sociales de la manera más espontánea posible, la socialidad
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es la posibilidad de la sociología de la vida cotidiana para comprender lo societal en
acto y la empatía consiste en una comunicación intuitiva con el mundo, traduce
intuitivamente la experiencia vivida colectivamente.
Así el autor centra su análisis en el conocimiento empírico cotidiano y la
experiencia, siendo la empatía la manera de acceder al mismo, revelando de esta
manera cuestiones relativas a la socialidad más que a la sociedad. Desde la sociología

NT

comprehensiva sostiene que “la comprensión implica la generosidad espiritual, la

-U

proximidad, la “correspondencia"; es porque uno forma parte de esa proximidad, por
lo que puede captar o apreciar las sutilezas, los matices y las discontinuidades de tal o

DO

cual situación social”. Se resume en tres palabras programáticas: sentido común,

RA

presente y empatía. La comprensión reside en la capacidad de desarrollar empatía con

PO
SG

el fenómeno social por parte del investigador.

La comprensión del pluralismo de lo social también requiere una actitud de
empatía en el investigador para comprender las conexiones entre la naturaleza y la

DE

cultura, la armonía conflictiva, la solidaridad y sus tensiones, con esta actitud empática,
el sujeto se constituye en Uno con su mundo social disolviendo la falsa dualidad sujeto-

CA

objeto que desnaturaliza la esencia de la vida cotidiana.

BL
IO
TE

Lo anteriormente desarrollado sobre los postulados por Maffesoli, constituyen

la perspectiva de análisis de esta tesis, de los múltiples conceptos para analizar la
sociedad posmoderna, el dualismo y el formismo son los conceptos principales que
sustentan la comprensión del cuidado de la salud de la mama que las mujeres realizan

BI

en su cotidianidad. A continuación se describen los aspectos fundamentales de ambos.
Al explicar el dualismo, Maffesoli (1993:14) expresa que se aprecian dos
actitudes complementarias cuando se analiza la sociología: la razón y la imaginación,
por un lado se hace hincapié en la construcción, la crítica, el mecanicismo, y la razón
y por el otro, se insiste en la naturaleza, el sentimiento, lo orgánico y la imaginación.
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El autor señala que es necesaria una dosis sutil de estas dos actitudes para
tener una visión clara de un determinado periodo o fenómeno, cada una de estas
actitudes tiene sus propias reglas, son complementarias. Asimismo, enfatiza que el
pensador-investigador, el que explica el fenómeno en estudio, no debe de extraerse, él
forma parte de lo que describe, está adentro y por ello puede tener una visión de lo

NT

interior, una “in-tuición”.
Aunado a lo anterior, Maffesoli considera que es posible afirmar la existencia

-U

de algo y su contrario en una espiral paralela, en un mismo espacio-tiempo,
transpolando estas actitudes a la cotidianidad de las mujeres, se observa que poseen

DO

información o conocen que hacer para prevenir enfermedades pero no lo hacen a pesar

RA

de que saben que esto es benéfico para su salud, dándose una dualidad en su cuidado.

PO
SG

El otro concepto que da sustento a la tesis, que Maffesoli desarrolla de manera
muy amplia en diversas publicacioneses el formismo como un pensamiento de la
globalidad, señala que la existencia social e individual es una serie de figuras, de

DE

posturas, de gestos con múltiples configuraciones que forman una constelación por su
aspecto movible, brillante y ordenado. En un todo ordenado cada cosa tiene su lugar y

CA

de una manera más o menos evidente, entra en conexión con los otros elementos del

BL
IO
TE

conjunto, así el todo y sus partes se ajustan en esa armonía más o menos conflictiva
que se llama sociedad, Maffesoli (2007:92, 111,122).
La forma es el fruto de la interactividad e interdependencia de los elementos,

es decir, la forma es la mediación entre el mundo natural y social por lo que el estar

BI

juntos y la epistemología se sitúan en un contexto común, en un trayecto antropológico
que va de la apariencia a la forma y viceversa (Maffesoli 2007:103).
Maffesoli (2007:108-110) señala que es el formismo el que da cuenta del
aspecto viviente de una sociedad, de su autoproducción, de su autopoiesis permanente,
por lo que permite erigir grandes marcos de análisis al mismo tiempo que revela las
situaciones cotidianas que hay que analizar en su aspecto global desde una perspectiva
contextual, ya que no existe una dicotomía entre el fondo y la forma ni importa más el
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contenido que el continente, cada fragmento es en sí significante y contiene el mundo
entero, esto es lo que hace de la frívola apariencia un elemento preferido para
comprender un conjunto social.
La forma es formadora, existe una estrecha conexión entre el contenido y el
continente, entre la forma exterior y la fuerza interior, por lo que en la intersubjetividad

NT

hay una constante interrelación, interdependencia y tal complejidad que no es posible

-U

abstraer de manera arbitraria algún elemento de esta complejidad.

Así el formismo como categoría de conocimiento permite aprehender tanto la

DO

superficie que limita lo exterior que condiciona el desarrollo vital como la coherencia

RA

profunda de la existencia social.

PO
SG

El estructuralismo de la sociedad descansa en lo que el autor llama
“artrología”, estudio de las articulaciones, de los vínculos, de las relaciones. Es de suma
importancia apreciar las fuerzas que las hacen permanecer juntas, en la continua

DE

acción-retroacción que ejercen unas sobre las otras (Maffesoli 2007:111).
La forma compartida funda sociedad, la persona es producto de la estética a

CA

la que Maffesoli describe como “la emoción común, experimentar emociones juntos,

BL
IO
TE

participar en el mismo ambiente, comulgar con los mismos valores, perderse en una
teatralidad general”, permitiendo así que todos los elementos de la superficie de las
cosas y de las personas tengan sentido (Maffesoli 2007:126). El theatrum mundi no es
un concepto vano, su expresión es multiforme: política, económica, cotidiana,

BI

(Maffesoli 1993:95) donde la persona es partícipe de un genius colectivo, colectivo que
lo rebasa, está atrapado en las formas como en un baño matricial que lo esculpe. La
forma ya sea objeto, imagen, cuerpo, es la anamnesis de la potencia societal que une el
cosmos con el microcosmos (Maffesoli 2007: 116).
De tal manera, que la forma es describir desde dentro de los contornos, los
límites y lo necesario de las situaciones y representaciones que constituyen la vida
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cotidiana, por lo que el mundo vivido que interesa a la sociología comprehensiva se
basa en una experiencia colectiva.
De acuerdo con Maffesoli la estética social se organiza alrededor de 4 pivotes
esenciales: la prevalencia de lo sensible, la importancia del entorno o del espacio, la
búsqueda del estilo y la valorización del sentimiento tribal. En este sentido, al valorar

NT

la apariencia hay que describir las formas que están en juego (estáticas), apreciar sus
articulaciones (dinámicas) esto es el formismo, Maffesoli utiliza la metáfora del puente

-U

y la puerta. El puente une con el exterior y la puerta cierra sobre el interior (Maffesoli

DO

2007:111).

Maffesoli considera el estar juntos como una teatralidad, donde cada uno

RA

desempeña diferentes roles y hace uso de diversas máscaras, por lo que esta teatralidad

PO
SG

cotidiana puede ser un vector de conocimiento, una palanca metodológica para
comprender la estructura orgánica de la socialidad, señala como hipótesis que la forma
es formadora; a través de sus costumbres, rituales, la vida cotidiana se organiza

DE

alrededor de imágenes que se comparten, ya sean macroscópicas o las que moldean la

CA

intimidad de las personas (Maffesoli 2007:110).
El mundo de la vida es la emoción colectiva, que es el sentimiento no

BL
IO
TE

consciente de una comunidad de destino que se puede comprender a través de la lógica
comprehensiva a lo que el autor llama una “fenomenología de las pequeñas imágenes”,
es un estudio de la fisonomía social y por supuesto de las sensaciones o sentimientos
que no deja de suscitar eso social, mixtura de sensaciones y de razones (Maffesoli

BI

2007:101).

Cuando el autor habla de un mundo imaginal, se refiere al conjunto hecho de
imágenes, imaginaciones, símbolos de los cuales está plagada la vida social. Por mucho
tiempo se negó el valor de la imagen en la sociedad, sin embargo, en la época
postmoderna las imágenes invaden desordenada y anárquicamente todo a su alrededor,
particularmente la imagen electrónica con la velocidad y la difracción que tiene, que
une en la distancia, que comparte significados, que polariza ideologías.
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La imagen es la expresión del vitalismo, establece correspondencias sociales,
naturales y favorece interacciones, sirve de palo de agregación a las diversas tribus, es
vector de comunicación porque es inmediata, ecológica, se inscribe en un contexto
aunque este reducido a un grupo específico.
La imagen no toma el lugar de una razón poderosa y solitaria estructuralmente

NT

única, sino que se difracta al infinito en tantos pedazos de imágenes como grupos
portadores haya, permite hacer cuerpo, vivir el presente, la realidad de un cuerpo

-U

comunitario (Maffesoli 2007:104).

DO

Por todo lo anterior, uno de los sustentos de esta tesis es el formismo ya que
permite describir la actividad social desde lo estético (desde la definición de Maffesoli),

RA

lo aparente y lo imaginario. En este sentido, la mama tiene un simbolismo especial para

PO
SG

la mujer ya que socialmente se relaciona con su feminidad, erotismo y sexualidad, por
lo que enfermar la expone a temores, incertidumbre, dolor, tabúes, estereotipos que
pueden limitar sus conductas de detección.

DE

Como se señaló, las formas se expresan a través de imágenes, la imagen social

CA

del cáncer es el estigma de sufrimiento, dolor, muerte que puede atemorizara algunas
personas, para ellas es mejor “no darse cuenta” de la existencia de la perturbación o no

BL
IO
TE

darle importancia, porque su presencia evoca el estigma, para otras las alerta sobre la
búsqueda de la alteración, ambas circunstancias son expresiones de la polisemia de los
sonidos, situaciones y gestos de la trama social que deben ser considerados en el

BI

análisis del fenómeno estudiado.
Maffesoli señala que la realidad es múltiple, el problema no tiene una solución

única, ni verdadera más bien es momentánea y factual, cuando la mujer detecta la
presencia de algo anormal en su cuerpo enfrenta la disyuntiva de cubrir esta lesión, no
dar importancia al síntoma pensando que no es grave o por el contrario tomar la
decisión de acudir a los servicios de salud para el inicio del diagnóstico de la
enfermedad. Su decisión está permeada por experiencias previas, por la presencia e
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intensidad de otros síntomas, por el tamaño de la tumoración y por los diversos roles
que juega en la socialidad.
Para complementar el sustento teórico de este trabajo se describen los
conceptos de diversos autores relativos al cuidado, la salud, el cuerpo y la prevención.
De acuerdo con Hans Gadamer (2001:90-91), el ser en su integridad en griego

NT

es holeousia que significa el ser sano y ser completo. La salud es armonía, es un ritmo

-U

de la vida, un proceso continuo en el cual el equilibrio se estabiliza una y otra vez, es
bienestar, es estar alerta y estar –en– el–mundo como presencia real, una fuerza de

DO

sentirse bien que pasa inadvertida cuando no hay perturbación, que motiva a una

RA

auténtica conciencia y una verdadera concentración del pensamiento.

PO
SG

Gadamer comenta que Platón en la República, describe como salud la
“auténtica rectitud del ciudadano y concibe esa salud como una armonía en la que todo
concuerda y en la que hasta el fatal problema del dominar y ser dominado se resuelve
mediante el consenso de todos. Todo el secreto de la armonía, toda esa unión y esa

CA

(Gadamer 2001:92-93).

DE

combinación de los opuestos resuena en la expresión: es la fusión de los contrarios”

BL
IO
TE

Gadamer hace una crítica a la medicina moderna que al suprimir la
enfermedad (aguda), el síntoma como el dolor despoja a ésta de su lugar en la escala
de valores de la vida humana. Sin embargo, en caso de enfermedades crónicas como el

BI

cáncer hay que convivir con ellas, aprender a aceptarlas.
También se reconoce que el avance de la ciencia se ha dado en forma pareja

con un retroceso en el cuidado general de la salud y en la prevención de las
enfermedades.
La enfermedad, factor de perturbación que hace presente nuestra corporeidad
es la que se auto objetiva, la que aflora, la que infiltra, por el contrario, la salud no
llama la atención. La salud no puede medirse, porque se trata de un estado de medida
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interna y de coincidencia con uno mismo. La salud se encuentra siempre dentro de un
horizonte de perturbaciones y amenazas (Gadamer 2001:123,127).
Por otra parte, la salud es la capacidad de medida interior del todo en dos
dimensiones: una en manos de la ciencia, que en este estudio se objetiva como la
responsabilidad que tiene el Estado en poner al alcance de la mujer los medios

NT

necesarios para la prevención y detección oportuna del CaMa y la otra en el modo de
estar en el mundo, es la propia mujer quien asume las decisiones para el cuidado de la

DO

contexto sociocultural en el que se ha desarrollado.

-U

salud de la mama, pero está demostrado que sus comportamientos son el resultado del

La salud pasa inadvertida, cuando se pierde y aparece la enfermedad es cuando

RA

se objetiva, se toma conciencia de la pérdida, en ese sentido, la presencia de alguna

PO
SG

alteración en la mama actúa como lo perturbante, lo peligroso que alerta a la mujer,
que la motiva a tomar conciencia y concentrar el pensamiento en el cuerpo y su
corporeidad.

DE

De acuerdo con Gadamer (2001:88) los términos cuerpo y corporeidad

CA

suenan como un juego de palabras, como cuerpo y vida e ilustran la absoluta
indivisibilidad del cuerpo y de la vida, señala que Aristóteles tiene razón hasta el día

BL
IO
TE

de hoy cuando afirma que el alma es la vitalidad del cuerpo, que se perfecciona así
misma y que denomino entelequia.
El cuerpo es el conjunto de los sistemas orgánicos que constituyen un ser vivo,

BI

hace alusión a lo biológico, lo físico y a la corporeidad que implica lo social, simbólico,
cultural que se construye en la intersubjetividad de la persona con los otros en una
sociedad determinada. David Le Breton en su libro la sociología del cuerpo hace un
exhaustivo y minucioso estado del arte sobre el tema desde su posición naturalista y
biologicista hasta una mirada como construcción social y cultural que lo dota de
sentidos, ya que la imagen del cuerpo no es un dato objetivo, no es un hecho, es un
valor que la persona posee de acuerdo a su historia personal y el contexto en el que se
desarrolla (Le Breton, 2002).
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Desde el modelo biomédico el cuerpo se concibe como un instrumento que se
deteriora, se daña y deja de funcionar, por lo que es sometido a la intervención médica
para su reparación, así como para evitar el sufrimiento, el envejecimiento y la muerte,
esta creencia forma parte del cotidiano de las mujeres y puede explicar en parte porque
solo acude a los servicios de salud cuando siente alguna disrupción en su cuerpo.

NT

Además, Le Breton señala que del cuerpo nacen y se propagan las
significaciones que son la base de la existencia individual y social, es el más antiguo

-U

y más profundo de todos los símbolos. Asume la corporeidad humana como fenómeno
social y cultural, materia simbólica, objeto de representaciones e imaginarios, a partir

DO

de la experiencia de su corporalidad, el ser humano se fusiona e identifica con las

RA

fuerzas visibles e invisibles de la naturaleza, y toma conciencia de su identidad y de su

PO
SG

existencia física dentro de una estrecha red de correlaciones (Turpín 2013:19).
Por ende los comportamientos de la persona no pueden entenderse sino en
relación reciproca con los otros, es un ser abierto enlazada funcional y afectivamente

DE

cuyo cuerpo es su sistema de acción que le da sentido a su identidad del yo.

CA

El cuerpo engendra comunicación porque está ahí, ocupa espacio, se ve,
propicia lo táctil. En el encuentro con el otro se hallan dos o más personas en presencia

BL
IO
TE

de sus respuestas físicas respectivas, el cuerpo es fundamental en la manera como se
construye esa interacción (Maffesoli 2007:103).
Maffesoli plantea una distinción entre individuo-persona, la primera noción

BI

es toda interioridad, la segunda es esencialmente exterioridad. La persona como
arquetipo vive y repite los instintos creadores colectivos, se diluye en un conjunto más
vasto del que no es más que un elemento, vale menos por sí mismo o en sí mismo sólo
porque está en relación con la alteridad en general o con otro en particular, por lo que
se piensa en el sujeto a partir del otro, o de la alteridad, se construye en la relación, en
la lógica comunicacional. El otro puede ser Dios/la familia/la tribu, el grupo de amigos
o cualquier otros a los que se integra en su cotidianidad (Maffesoli 2007:131-132, 231).
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Asimismo, Maffesoli señala que el sujeto empírico es individualizado, pero
situado, situado en un lugar con los demás, situado en relación con los demás, en esa
interacción la preocupación y el cuidado del cuerpo, las máscaras y los adornos que
son una constante antropológica, pueden ser analizados como medios de situarse en
relación con los otros, donde el cuerpo es un espectáculo que es causa y efecto de

NT

comunicación (Maffesoli 2007: 127).
Para Maffesoli la corporeidad es el ambiente general en el cual los cuerpos se

-U

sitúan unos en relación con los otros, sean los cuerpos personales, los cuerpos
metafóricos (instituciones, grupos) los cuerpos naturales o los cuerpos místicos. El

DO

cuerpo social remite a la lógica de la corporeidad.

RA

Maffesoli usa la metáfora de la física social para designar la corporeidad y su

PO
SG

dimensión de comunicación para comprender la estética como sentimiento común y
como elemento de la phisys, de la fuerza espontánea e irreprimible que resurge
regularmente en la vida de las sociedades (Maffesoli 2007:103).

DE

Al hablar de la “sociología de la piel” que implica maquillarse, tatuarse,

CA

adornarse con cualquier objeto o cosa, Maffesoli señala que es con el fin de hacer
visible la gracia invisible que es el estar-juntos, en esto radica la eficacia de la

BL
IO
TE

apariencia como elemento intrínseco del cuerpo social. También señala que en el
momento que la sociedad se miniaturiza (clanes, tribus) su necesidad de emblemas,
tótems, símbolos es más urgente, con el fin de confirmar su agregación que no tiene
una solidez institucional. Por lo que el cuerpo como envoltura está intrínsecamente

BI

ligado al cuerpo social, une la naturaleza y la cultura (Maffesoli 2007: 129).
Al hacer de su cuerpo un espectáculo, al pavonearlo se significa la
constitución y la confirmación del cuerpo social al cual pertenece, se hace de la vida
una obra de arte que es expresión visible de un flujo vital resultado del “roce” de objetos
materiales (el mundo natural) con objetos inmateriales (el mundo de las
representaciones).
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La apariencia es todo menos individual, claro que empíricamente es la
individualidad de la persona lo que reviste esta o aquella apariencia, pero muestra
aquello que su yo empírico le debe a su entorno. Es decir, se identifica como persona
en función de los demás, en función de su entorno natural y social. El consentimiento
en la apariencia es un acto cultural por excelencia: la realización personal por y a través

NT

de la objetividad que nos rodea (Maffesoli 2007:136).
La belleza física, el cuidado que se le da juegan un rol de importancia en la

-U

estructuración social, el cuerpo se pone en situación en un entorno natural y social,
envoltura envuelta la apariencia se inscribe en el sentido global que una sociedad da de

DO

sí misma (Maffesoli 2007: 128).

RA

Las formas (apariencias) vividas día con día son formantes de un cuerpo

PO
SG

colectivo que sirve de abrigo a la persona, detrás del cual es posible ocultarse, separarse
y protegerse de las agresiones connaturales a toda vida en sociedad (Maffesoli
2007:137).

DE

Es evidente que el cuerpo comunica, proyecta ideas, tradiciones al interactuar

CA

con otros, la mujer lo hace con su cuerpo, la imagen que tiene sobre su cuerpo está
determinada por la cultura del grupo donde se desarrolla. En nuestra sociedad prevalece

BL
IO
TE

el dualismo cuerpo mente, que se hace evidente en el sistema de salud donde predomina
el saber biomédico a través de la anatomía y fisiología se le separa del entorno cosmos,
de los otros, en una concepción individualista en la que el cuerpo es la frontera de la

BI

persona y de sí mismo, el cuerpo de asume como algo diferente a la persona.
Aunado a lo anterior, a través de las acciones diarias de la mujer en su

cotidianidad el cuerpo se vuelve invisible, es borrado por la repetición incansable de
las mismas situaciones y la familiaridad de las percepciones sensoriales.
Sin embargo, el cuidado de la salud del cuerpo solo se objetiva en periodos de
tensión como cuando se pierde la salud, es cuando la persona se hace consciente de lo
que tenía, es la enfermedad en este caso alguna alteración en la mama, la que lleva en
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la mayoría de las veces a que la mujer busque atención, se ocupe de sí misma. Sin
embargo, hay mujeres que no prestan atención a esta perturbación, no actúan y el
descuido las lleva a ser diagnosticadas en estadios avanzados disminuyendo sus
posibilidades de supervivencia.
Otro de los conceptos centrales para esta tesis es el cuidado, de acuerdo con

NT

Boff (1999:72-3) el término cuidado se deriva del latino cura que en su forma más
antigua se escribía coera y se utilizaba en un contexto de relaciones de amor y amistad.

-U

También se deriva de cogitare-cogitatus que es poner atención, mostrar interés,
manifestar una actitud de desvelo y de preocupación, en una doble vertiente como un

DO

acto de vida individual que moviliza a la acción para conservar y mantener la salud y

RA

como un acto de reciprocidad que solo se da cuando la existencia de alguien tiene
importancia para mí. Es una actitud fundamental, un «modo-de-ser» en que la persona

PO
SG

sale de sí y se centra en el otro con desvelo y solicitud, que le genera un sentido de
responsabilidad.

DE

El cuidado para este autor es poner atención, mostrar interés, preocupación,
desvelo por un objeto de gran valor -la salud-, es la esencia de su ser en el mundo,

CA

siempre presente e irreductible, a través de la conciencia, experiencia y de la práctica

BL
IO
TE

de sus comportamientos. El cuidado es existencial ya que cada mujer lo vive de manera
diferente de acuerdo a su historia personal, es relacional porque se da en la convivencia
cotidiana de la mujer con otras personas, principalmente otras mujeres su abuela,
madre, amigas, que le enseñan a través de su cotidianidad el valor que tiene la salud y

BI

es contextual porque se manifiesta de diferentes formas de acuerdo al entorno en que
se desarrolla el hogar, el trabajo, la institución de salud.
El cuidado tiene un poder transformador, si se siente, y es parte del estilo de
vida que lleva a la persona a la concientización de la importancia del cuidado de su ser,
de su cuerpo a partir de conductas de prevención de la enfermedad con un enfoque de
corresponsabilidad de la mujer y del Estado. El cuidado se da en la cotidianidad de la
mujer y para su análisis se retoma la propuesta por Michel Maffesoli desde la sociología
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comprehensiva y racionalidad sensible con el fin de tener una visión holista de la
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realidad que es polisémica con maneras diferentes de concebirla.
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III. ABORDAJE METODOLÓGICO
3.1 Tipo de estudio

Los problemas de investigación en salud son tan complejos que requieren ser
abordados desde diferentes perspectivas. Por la naturaleza del fenómeno en estudio se
eligió un abordaje con metodología cualitativa ya que permite descifrar la influencia

-U

proceso de (des) cubrir alguna alteración de las mamas.

NT

de componentes culturales, de comportamientos, valores, creencias de la mujer en el

DO

El diseño fue descriptivo-exploratorio y se realizó con la participación de

RA

mujeres adultas de 40 años y más.

PO
SG

Según Hernández et al (2003:117-9) el propósito de un estudio descriptivo es
especificar las propiedades, las características importantes de las personas,
comunidades o fenómeno investigado.

DE

La descripción se crea a partir de la interacción con las informantes, con la
familiaridad establecida en las relaciones intersubjetivas lo que permite generar

CA

hipótesis para nuevas investigaciones y ampliar la teoría.

BL
IO
TE

Los estudios descriptivos exploratorios se efectúan, cuando el objetivo es

examinar un tema o problema de investigación poco estudiado o que no ha sido
abordado (Hernández, y col., 2006:22), es el caso de este estudio donde se utilizó como

BI

categorías analíticas conceptos de Michel Maffesoli.
Este tipo de estudio permite familiarizarnos con fenómenos relativamente

desconocidos, obtener información sobre la posibilidad de llevar a cabo una
investigación más completa sobre un contexto particular de la vida real o investigar
problemas del comportamiento humano que se consideran cruciales en una
determinada área.
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Los hallazgos alcanzados a partir de este tipo de investigación, posibilitó un
acercamiento a la comprensión del actuar cotidiano del cuidado de las mujeres para la
detección del cáncer de mama.
El abordaje cualitativo proporciona conocimiento sobre contextos y sobre las
vivencias, las perspectivas y conductas de las personas permitiendo una mayor

NT

comprensión sobre ellas. Al revelar presupuestos y conductas de lo que las personas no
son totalmente conscientes, los estudios cualitativos también revelan puntos

-U

estratégicos para intervenir y alternativas de acción que no se habían considerado antes,
por lo que se convierte en un instrumento poderoso para lograr una comprensión de

DO

temas complejos y para proporcionar acceso a la acción oral y efectiva, ya que

RA

aprehende la verdadera naturaleza de la realidad (Arias-Valencia, 2014).

PO
SG

El acercamiento a la cotidianidad se hace desde la sociología comprensiva de
Maffesoli que es otro paradigma en la investigación científica, que además de valorar
el aspecto de la razón profundiza en los aspectos impalpables como el sentimiento y el

DE

imaginario, procura entender lo imprevisible y las acciones subjetivas de los sujetos en

CA

sus ambientes de relaciones (Fernandes, et al 2012: 373-6).
Un abordaje comprensivo se focaliza en la experiencia vivencial y el

BL
IO
TE

reconocimiento de la complejidad de los fenómenos sociales, el contacto con las
personas se realiza en sus propios contextos sociales, la relación entre el investigador
y las informantes enfatiza el encuentro intersubjetivo, cara a cara y la empatía entre

BI

ambos.

Los resultados buscan explicitar la racionalidad de los contextos y la lógica

interna de los diversos actores o grupos que se están estudiando, las conclusiones no
son universales, aunque la comprensión de contextos peculiares permita inferencias
más abarcativas que el análisis de las micro-realidades y sus comparaciones (De SouzaMinayo 2009:83).
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Para lograr la comprensión de los vínculos entre la naturaleza y la cultura, la
armonía conflictiva presente en la intersubjetividad, la solidaridad entre las mujeres el
investigador requiere una actitud de empatía, no debe de extraerse, forma parte de lo
que describe, está adentro y por ello puede tener una visión de lo interior, una
“intuición”. Es a partir de la racionalidad sensible que se tiene una visión holista de la

NT

realidad que es polisémica con maneras diferentes de concebirla.

-U

3.2 Escenario de estudio

Las informantes clave fueron contactadas en los entornos cotidianos, dos de

DO

ellas Rosita y Tulipán en el área laboral un Hospital Materno Infantil del Distrito
Federal que atiende a población abierta donde trabajan como personal de limpieza para

RA

una empresa subrogada, desde hace 10 años por lo que lo que están muy familiarizadas

PO
SG

con el contexto institucional donde se brinda la atención de la salud a la mujer durante
el embarazo, parto y puerperio y al neonato sano y en estado crítico.
Otras informantes se contactaron en la Escuela de Enfermería en octubre del

DE

2013, como parte de las actividades del mes internacional para concientizar sobre el
CaMa se realizó una jornada de salud en la que se tomaron mastografías gratuitas,

CA

acudieron más de trescientas mujeres a quienes se les dio información sobre factores

BL
IO
TE

de riesgo, métodos de detección con un taller de autoexamen de mamas, nutrición y
manejo de estrés, cuatro de estas mujeres aceptaron ser entrevistadas.
Hortensia, Begonia y Lily fueron contactadas en su domicilio en una colonia

del municipio de Cd. Nezahualcóyotl de clase media baja.

BI

Las informantes comparten características comunes 6 de ellas cursaron

educación básica y viven con pareja, 8 tienen hijos, solo tres cuentan con servicios de
seguridad social lo cual explica la gran demanda en las campañas de mastografía
gratuitas, 5 desempeñan actividades con remuneración económica además de las
actividades del hogar.
Los escenarios del estudio fueron lugares donde las mujeres viven su
cotidianidad, en las relaciones intersubjetivas algunas van dando sentido al cuidado de
su salud para otras pasa desapercibido.
41
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

3.3 Informantes
Se invitó a participar a mujeres sin cáncer de mama, de 40 años y más, ambas
condiciones ser mujer y mayor edad, los principales factores de riesgo para presentar
CaMa. El número de informantes se determinó por saturación del discurso, en total
participaron 9 mujeres, algunos de sus datos se muestran en el cuadro 1.

Lily

50

Unión
libre
Casada

Tulipán
Margarita

50
65

Casada
Casada

Clavel

46

Casada

Jazmín

65

Soltera
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Hortensia
Violeta

45
65
61

Divorciada
Casada
Viuda
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SERVICIO
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Secundaria

4

Preparatoria

3
2
4

Ama de casa

Secundaria
Estudios de
medicina
Secundaria.
Técnica en
Trabajo social
Secundaria

Maestra
Jubilada
Ama de casa

Licenciatura
Secundaria
Secundaria
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3
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Trabajadora
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Intendencia
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CUADRO No. 1. Datos del perfil de las informantes.
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Seguro
popular
Médico
Particular
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Médico
Particular
Seguro
popular
Seguro
popular
ISSSTE
ISSSTE
Seguro
popular

BI

Rosita y Tulipán trabajan como personal de intendencia en un Hospital

Materno Infantil del Gobierno del Distrito Federal lo que sin duda permea sus
experiencias y el contenido de sus discursos, Rosita vive en unión libre con el papá de
sus 4 hijas, Tulipán tiene dos hijos vive con su esposo y es la jefe de turno del personal
de limpieza.
Lily realiza funciones de trabajo doméstico, tiene dos hijas y un hijo, su jefa
es médico y es quien la atiende ante cualquier enfermedad.
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Margarita es ama de casa curso estudios de medicina en la universidad, no
pudo concluir la carrera se dedicó a criar y educar a sus hijos y durante varios años a
sus nietos.
Clavel es ama de casa, tiene una hija de su primer matrimonio, vive con su
actual esposo concluyó la carrera de técnico en trabajo social, nunca la ejerció sin

NT

embargo, en su discurso se observa el interés por el cuidado de la salud propio y de

-U

otras mujeres con las que convive.

Jazmín no tuvo hijos, sus encuentros con el sistema de salud en el área

DO

reproductiva han sido muy escasos, se dedicó al cuidado de sus sobrinos y realiza

RA

actividades de costura en su hogar para sufragar sus gastos de manutención.

PO
SG

Violeta enviudo hace cuatro años, es ama de casa, apoya a sus hijos con el
cuidado de los nietos.

Begonia es maestra en una escuela primaria, trabaja dos turnos, tiene poco

DE

tiempo para asistir a los servicios de salud, el poco tiempo libre lo dedica a sus dos

CA

hijos.

Hortensia es una mujer jubilada, trabajo como secretaria en una dependencia

BL
IO
TE

del gobierno federal, cuida a dos nietos, los lleva a la escuela, da de comer ya que su

BI

hija trabaja todo el día.
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3.4 Recolección de información
La comprensión de cualquier fenómeno social se construye a través del
lenguaje y la comunicación; ya que la conversación en situaciones naturales de la vida
cotidiana supone un punto de referencia constante, como método para obtener la
información se realizaron entrevistas semiestructuradas para acceder al universo de

NT

significaciones de las mujeres, que son expresadas en la intersubjetividad con el
investigador, también se utilizó la observación al momento que la mujer describía la

-U

técnica de autoexploración.

DO

Las entrevistas se realizaron en los meses de noviembre de 2012 a febrero del
2014, previamente se estableció un contacto con las informantes donde se les explicó

RA

ampliamente los objetivos del estudio, y de su participación en el mismo, se obtuvo su

PO
SG

consentimiento informado con base en los principios éticos de confidencialidad,
respeto, autonomía, privacidad, anonimato, beneficencia no maleficencia, tras lo cual
se estableció día, hora y lugar de entrevista que fueron audio grabadas, después se hizo

DE

la transcripción textual para proceder al análisis.

CA

3.5 Análisis e interpretación de la información.

BL
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Para comprender el sentido y significado que dan las mujeres al proceso de
(des) cubrir alguna alteración en la mama se realizó el análisis temático con base en la
propuesta operativa De Souza Minayo (2009:286-2) que permite describir los núcleos

BI

de sentido presentes en los discursos de las informantes.
Las etapas para el análisis de los datos fueron:
a. Ordenamiento de los datos que consistió en: a) transcripción de las
grabaciones tal y como se escuchan en la cinta de audio, b) relectura del material; c)
organización de los discursos en temas emergentes.
b. Clasificación de datos, de acuerdo a las siguientes etapas: a) Lectura
horizontal y exhaustiva de los textos, tras la lectura inicial se hicieron anotaciones de
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las primeras impresiones, en aras de identificar la coherencia interna de los discursos.
Después se realizó una lectura fluctuante para aprehender las ideas centrales que
intentan transmitir las informantes para ir construyendo las categorías empíricas y en
seguida confrontarlas con las categorías analíticas de Maffesoli previamente
propuestas para buscar las interrelaciones e interconexiones entre ellas. b) Lectura
transversal, en un primer momento se separaron los temas, las categorías o unidades de

NT

sentido, agrupándolas por semejanzas, identificando conexiones entre éstas.

-U

Posteriormente se hizo una reagrupación de los temas para tener un menor número de
unidades de sentido, que fueron reagrupadas en torno de categorías centrales con una

DO

lógica unificadora.

RA

c. Análisis final

PO
SG

El ordenamiento y clasificación de los datos son la base para cerrar el análisis
con un movimiento circular que va de lo empírico a lo teórico y viceversa, de lo
concreto a lo abstracto que derivo en la comprensión e interpretación del sentido que

DE

las mujeres dan al proceso de (des) cubrir alguna alteración en la mama.

CA

3.6 Principios éticos y consideraciones de rigor

BL
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Se respetaron los derechos de las personas con base en los lineamientos
internacionales sobre la ética de la investigación: el Código de Nuremberg, la
declaración del Helsinsky, las Pautas Internacionales para la Investigación en Seres
Humanos y la Declaración Universal de los Derechos Humanos. El protocolo de

BI

investigación se sometió a evaluación del Comité de Investigación de la Escuela
Nacional de Enfermería y Obstetricia.
Las informantes se trataron con dignidad, respeto y se les dio la libertad de decidir si
participaban o no en el estudio, se solicitó su consentimiento informado por escrito,
respetando los principios de confidencialidad, anonimato y privacidad, para protegerlas
se utilizó como seudónimo el nombre de flores. Durante este proceso se brindó a las
informantes una explicación de los objetivos del estudio y se les describió claramente
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en qué consistía su participación en el estudio. Posteriormente se dio lectura
conjuntamente con la paciente al formato para consentimiento informado,
proporcionándole las facilidades para expresar sus dudas que fueron aclaradas. Se hizo
énfasis en que su participación era completamente voluntaria, que el empleo de la
información sería completamente confidencial y que si no acepta participar no habría

NT

problema. A quienes aceptaron participar, se le pidió que firmaran la aceptación.
Se garantizó a las informantes que sus grabaciones serían confidenciales y que

-U

solo se usarían para fines de la presente investigación. Asimismo, que su identidad
nunca sería revelada. La privacidad, se mantuvo por el respeto al espacio y las

DO

circunstancias al momento de las entrevistas que posibilitaron que nadie más escuchara

RA

la conversación que no fue compartida con nadie respetando la vida personal de la

PO
SG

participante.

Además se respetó el principio de beneficencia no maleficencia. La
beneficencia implica por un lado procurar el bienestar de las informantes y por otro

DE

lado a partir del estudio obtener conocimientos que permitan ayudar a otros en un
futuro. El principio de no maleficencia prohíbe producir daños directos a las personas

CA

(Lenise Do Prado et al 2008:77-78).
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Para lograr el rigor científico se consideraron los criterios de auditabilidad,

aplicabilidad o transferibilidad y neutralidad (Erazo-Jiménez MS. 2011).
La auditabilidad es la posibilidad de que -con la misma información recogida-

BI

diferentes investigadores lleguen a conclusiones similares. Ésta se logra cuando las
informantes otorguen reconocimiento a las deducciones propuestas por el investigador
a partir de sus aportaciones.
La aplicabilidad o transferibilidad de los resultados a otros implica la
formulación de hipótesis de trabajo que pueden transferirse a otros contextos similares,
para lo cual es relevante hacer una descripción detallada de los contextos en que se
generaron los resultados.
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La neutralidad entendida como el intento de que los resultados no estén
influidos por las motivaciones, intereses e inclinaciones del investigador, se aborda
mediante la confirmabilidad de los datos producidos, recurriendo a la triangulación, la
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reflexión epistemológica y la verificación.
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IV. RESULTADOS
El análisis de los discursos obtenidos de las mujeres que participaron en la
presente investigación nos permitió develar el cotidiano de la mujer en el proceso de
(des) cubrir una alteración en la mama a partir del cual emergieron las siguientes
categorías y subcategorías empíricas. (Esquema 1).

NT

4.1 (Des) Cuidado de sí misma para la salud
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4.1.1 Percibiendo su salud

DO

4.1.2 Corporeidad en la cotidianidad
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4.1.2.1 (Des) Conociendo mi cuerpo

4.2.1 Imaginario
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4.2. El formismo para (des) cubrir el cuerpo

DE

4.2.2 Desidia

CA

4.2.3 Presencia del malestar
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4.2.4 Servicios de salud
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4.2.5 Dualidad
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ESQUEMA 1.
CATEGORÍAS DE LA VIDA COTIDIANA DE LA MUJER ADULTA EN EL
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PROCESO DE (DES) CUBRIR UNA ALTERACIÓN EN LA MAMA
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4.1 (DES) CUIDADO DE SÍ MISMA PARA LA SALUD
De acuerdo con Boff (1999:72-3) el cuidado es poner atención, mostrar
interés, manifestar una actitud de desvelo y de preocupación, realizado como acto de
vida individual que moviliza a la acción para conservar y mantener la salud y como un
acto de reciprocidad que solo se da cuando la existencia de alguien tiene importancia

NT

para mí. Es una actitud fundamental, un «modo-de-ser» en que la persona sale de sí y

-U

se centra en el otro con desvelo y solicitud, que le genera un sentido de responsabilidad.
Es evidente que el cuidado es inherente al ser humano e indispensable para la

DO

supervivencia, que no solo debe dirigirse al cuidado del otro si no así mismo. El
cuidado de sí mismo, es una de las actividades cotidianas, actitud que involucra una

RA

relación dialógica consigo mismo, con su cuerpo y con el entorno que le rodea, a través

PO
SG

de comportamientos aprendidos, intencionales y llenos de significado que implican una
mirada hacia afuera con retorno al ser interior. Esta mirada no es aséptica, se construye
en la vida cotidiana en la relación de intersubjetividad con los otros en un espacio y

DE

tiempo concretos el aquí y el ahora de las mujeres (Muñoz, 2009:391).

CA

Por el contrario, el término descuidar implica no cuidar de alguien o de algo,
no atenderlo con la diligencia debida. Dejar de tener la atención puesta en algo. El

BL
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término descuidado, hace alusión que la persona falta al cuidado que debe poner en las
cosas (RAE, 2012).

El descuidado de la mujer la lleva a no prestar atención a su salud, a su

BI

corporeidad, pierde de vista su capital individual. La salud es un ritmo de la vida que
cada sujeto asume en su cotidiano, es armonía, sentirse bien, tan bien que sólo se hace
consciente o se percata de ella cuando se pierde, de ahí la complejidad del cuidado de
la salud.
La mujer vive inmersa en su cotidianidad posponiendo cuidados que debe
prodigarse para conservar su bienestar, sus comportamientos pueden ser analizados
desde una doble perspectiva con la metáfora de la moneda, una cara se manifiesta en
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una actitud de preocupación, de reconocer comportamientos saludables como la
alimentación y el ejercicio necesarios para conservarla, en otros casos la mujer es
motivada por vivencias previas de pérdida de la salud sin llegar a esa relación dialógica
con su cuerpo planteada por Boff pero que la mueve a ocuparse de algunas conductas
que favorecen su salud. La otra cara está representada por el descuidado que se
evidencia por la falta de adherencia a comportamientos saludables y de prácticas de

NT

riesgo del estilo de vida que incrementan sus posibilidades de enfermar.

-U

Sin duda, el cuidado o descuidado de la salud se da en la intersubjetividad con
los otros, en un marco sociocultural determinado, en su expresión se funden las

DO

creencias, ideología, valores, comportamientos del grupo social de pertenencia que

RA

configuran la percepción que se tiene sobre la salud y su cuidado.

emergieron las sub categorías:

PO
SG

De esta categoría (DES) CUIDADO DE SÍ MISMA PARA LA SALUD

Percibiendo su salud

2.

Corporeidad en la cotidianidad

CA

DE

1.

BL
IO
TE

4.1.1 Percibiendo su salud
La percepción es un proceso cognitivo que organiza los datos sensoriales del

ambiente, por lo que el conocimiento no se genera directamente de la experiencia
sensorial, si no de la interacción entre la actividad cognitiva de la persona y la realidad.

BI

A diferencia de la sensación, la percepción incluye la interpretación de esas
sensaciones, dándoles significado y organización (Morris, et al 2001:93-4,123-4, 586588).
Son diversos los factores que intervienen en la formación del fenómeno
percibido, uno de ellos es el estímulo sensible y otros relacionados con aspectos
inherentes al sujeto que percibe: el grado de madurez fisiológica, el grado de afectación
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de algún sentido, la cultura, las vivencias previas, las expectativas, los valores, el
autoconcepto, y la capacidad para dar sentido (Gutiérrez R. 1997:81-4).
De tal manera, que la percepción que tenga la persona sobre un objeto,
persona, o fenómeno como la experiencia sobre su propio cuidado pasa por la
integración de la cognición y la realidad vivida en un entorno sociocultural

NT

determinado.

-U

Por lo anterior, es evidente que la percepción tiene un componente social ya
que se da en la interacción que se tiene con otras personas y es influenciada por diversos

DO

aspectos como las expectativas que tiene acerca de la persona con la que se va a
interactuar, las motivaciones y las metas que la llevan a esta interacción, así como la

RA

familiaridad, las fantasías imaginarias, las construcciones subjetivas y experiencias

PO
SG

previas.

Por lo que la percepción que tiene la mujer es única, está mediada por
infinidad de elementos y situaciones que configuran sus conductas en el momento que

DE

ella decide sobre el cuidado de su salud.

CA

La salud es un capital individual, parte de la existencia cotidiana, es un

BL
IO
TE

proceso permanente de búsqueda de equilibrio dinámico de todos los factores que
componen la vida humana, estar sano es tener un sentido de la vida (Boff 2002:118).
Asimismo, la salud es armonía, es un ritmo de la vida, un proceso continuo

BI

en el cual el equilibrio se estabiliza una y otra vez, es bienestar, es estar alerta y estar
–en– el mundo como presencia real, una fuerza de sentirse bien que pasa inadvertida
cuando no hay perturbación (Gadamer, 2001:90-91).
Para comprender el (des) cuidado de la salud de la mujer es importante
reconocer dos aspectos, primero cómo conciben la salud y qué importancia le dan a la
misma.
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Con relación a su noción de salud, los discursos de las informantes hacen
evidente que privilegian su dimensión corporal, ellas asocian la salud al bienestar
físico, a la ausencia de dolor o molestias.
Rosita:… sentirme sana o tener salud,

es sentirme bien

conmigo y con mi cuerpo, no sentir que me duela algo o que tenga un

NT

dolor, para sentirme bien lo principal es que no me duela nada.

-U

Lily: es estar bien físicamente y sentirse bien interiormente…

DO

no sentir ningún malestar, alguna molestia.

Contrario, a la definición de Gadamer (2001:90-91) de la salud como

RA

armonía, ritmo de la vida, bienestar, estar alerta y estar –en– el mundo como presencia

PO
SG

real, la mujer percibe la salud fragmentando su ser, no la aprecia como armonía o
equilibrio dinámico de las dimensiones que la constituyen; física, intelectual,
emocional, espiritual, relacional, lo cual dificulta que ella asuma con responsabilidad

DE

la propia gestión de su salud y de su vida.

En la dimensión física es la alteración, el síntoma básicamente el dolor, que la

CA

centra en lo corporal, lo cual favorece el descuidado de su cuerpo particularmente en

BL
IO
TE

enfermedades como el cáncer donde el dolor se presenta cuando ha provocado lesión
de las fibras sensitivas y se encuentra en estadios avanzados.
En la dimensión intelectual, se ha documentado que algunas mujeres no le dan

BI

importancia al síntoma, (De la Cuesta-Benjumea1999:125) lo que puede explicar
porque algunas mujeres que identifican presencia de “bolitas”, o cambios no acuden de
manera oportuna a los servicios de salud.
Con relación a la dimensión emocional la mujer desconoce la influencia de las
emociones en la presencia de enfermedades, sin embargo existe evidencia de la
intercomunicación entre los sistemas nervioso, endócrino e inmunológico a través de
los neurotransmisores cerebrales, las hormonas y las citocinas, cuyas alteraciones
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pueden ocasionar efectos negativos sobre la salud de las personas (Heinze, 2001:3-9,
Sirera, et al 2006).
Asimismo, Schnake 2002:189-99 ha documentado desde la inteligencia
organísmica la influencia de las emociones y rasgos de personalidad en la salud,
aspecto relevante para el autocuidado de la integralidad del ser. Lo anterior, dejar ver

NT

la importancia que tiene en la conservación de la salud el manejo responsable y asertivo

-U

de las emociones y sentimientos.

El ser espiritual tiene que ver con la trascendencia de la vida orgánica, con el

DO

propósito o sentido que la persona plantea para su vida, para la salud espiritual es
necesario estar conscientes de su adherencia con libertad y responsabilidad a una

PO
SG

RA

jerarquía de valores, el reconocimiento y respeto por los otros.
En la intersubjetividad con los otros se da la dimensión relacional o social de
la salud, es donde se aprende el valor de la vida, de la salud, el rol que desempeñar en
la cotidianidad, la mujer debe primero relacionarse consigo misma, en busca de un

DE

equilibrio en la relación con su cuerpo, que la lleve al autocuidado, la autoestima y a

CA

reconocer la interdependencia con los otros.

salud:

BL
IO
TE

Asimismo, se aprecia en los siguientes testimonios el valor que le dan a la

BI

Rosita: La importancia del cuidado de la salud debe de ser al 100%…
Margarita: …siempre es prioritaria la salud.
Jazmín: la salud es lo más importante, porque sin salud no se tiene

nada.
Begonia: Pienso que es muy importante cuidar la salud, porque cuando
uno se enferma ya nada es igual.
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Las mujeres en su discurso declaran la importancia de la salud en sus vidas,
es un valor que al perderse trastoca la cotidianidad, ya nada es igual, sin embargo sus
comportamientos descritos más adelante hacen patente la dualidad de su ser.
Ellas identifican dos aspectos básicos para el cuidado de su salud: el ejercicio
y la alimentación.

NT

Clavel: Cuido mi cuerpo para no enfermarme, trato de llevar una

-U

dieta balanceada, un poco de ejercicio y pues nada más,…

DO

Tulipán: Para cuidar mi salud casi no tomo refresco, ni tantas

RA

grasas o harinas y salgo a caminar dos o tres veces por semana.
En las relaciones intersubjetivas la dieta y el ejercicio se reconocen como

presencia de la enfermedad.

PO
SG

comportamientos esenciales que influyen en la conservación de la salud o en la

DE

Al respecto, existe evidencia de la relación de la alimentación y el ejercicio
para la prevención de enfermedades crónicas como el cáncer. Las mujeres con

CA

consumo excesivo de carnes rojas y de grasas saturadas y pobre ingesta de frutas y

BL
IO
TE

vegetales tienen mayor riesgo de desarrollarlo (Romieu, et al 2004:283-9).
El sobrepeso u obesidad es de gran relevancia, la Agencia Internacional de

investigación sobre cáncer estima que el 25% de los casos de cáncer son diagnosticados
en mujeres con sobrepeso u obesidad y con un estilo de vida sedentario. Estos factores

BI

aumentan el riesgo por varios mecanismos: incremento del nivel de estrógenos y
testosterona, hiperinsulinemia y resistencia a la insulina, incremento en la inflamación
y depresión en la función inmune (Stephenson et al 2003:2-17).
Este factor en nuestro país es grave ya que de acuerdo con la Encuesta
Nacional de Salud y Nutrición 2006 (ENSANut 2006), el 71.9% de mujeres mayores
de 20 años tienen sobrepeso y obesidad (Secretaría de Salud 2007:188), situación que
no ha cambiado hasta el día de hoy.
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Por el contrario, la evidencia científica demuestra que la actividad física
cambia los biomarcadores para riesgo de cáncer, mejora el bienestar físico y
psicológico y se asocia a otras conductas saludables como dieta, y el control de peso
(Campbell et al 2007:161-70).
Sin embargo, solo en el discurso se aprecia el reconocimiento de la

NT

alimentación y el ejercicio como fundamentales para el cuidado de la salud, pero en su

-U

cotidianidad las mujeres reconocen el descuidado de su salud.

Rosita: …no me cuido como debe de ser, porque prohíben el

DO

refresco, las grasas, las gorditas, las carnes rojas y a veces es lo que
comemos más…aquí (en el trabajo) llegamos, y a veces aunque no

RA

tenga hambre, luego ándale ¡vamos a comer!, (invitación de

PO
SG

compañeras) y pues ya nos vamos, hay que comer aunque sea una
gorda pero luego ¡ay! se me infla el estómago, (se sonríe)…me gusta
andar con ellas, estar echando coto (cotorreo, bromas).

DE

Begonia: Cuando uno trabaja es difícil comer bien, a veces

CA

comemos lo que está al alcance como sopes, tortas, tacos, aunque no
es lo mejor es el momento en que tengo la oportunidad de convivir con

BL
IO
TE

compañeras de trabajo.

La experiencia relativiza a la persona, en su interacción con los otros su

individualidad se ve envuelta en un sensualismo general que muestra la relatividad de

BI

su ego actor y productor del mundo social, es decir su relación con los demás determina
quién es (Maffesoli 2010:72-73).
En este sentido, la mujer forma parte de una tribu (compañeros de trabajo) y
vive el presenteísmo que desprecia el futuro, vive el día a día el placer de los sentidos
sin preocuparse si sus conductas la pueden llevar a enfermar, ya que la cotidianidad
integra el deseo de vivir el presente, la aceptación del destino, el instinto de lo colectivo
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y la dimensión imaginaria de los actos y situaciones de la vida diaria, en los que se
inserta el cuidado de la salud (Cassian et al 2006:13).
El placer de estar juntos la lleva a tener conductas que de antemano sabe son
riesgosas para su salud, pero las asume por el simple placer de ser parte de un grupo.
A través de la experiencia se privilegia un embargo simbólico de la relación con los

NT

otros y de la relación con el mundo (Maffesoli 2010:72-73).

-U

Las respuestas de la mujer revelan el entramado social en que se inserta,
donde la cultura con sus costumbres permean sus hábitos. Pero también hacen evidente

DO

que para las mujeres que trabajan es difícil tener un régimen alimenticio saludable, la

RA

falta de recursos y de tiempo disponible influyen en sus decisiones.

PO
SG

La percepción de la salud de la mujer se modifica por vivencias previas de
pérdida de la misma, ante la presencia de la perturbación –el síntoma–, algunas se ven
motivadas a implementar cambios en su estilo de vida en aras de su bienestar, como

DE

se observa en los siguientes testimonios:

Clavel,…en mi dieta ya quité, no totalmente porque soy muy

CA

panera, pero si antes me comía tres conchas al día, ahora me como

BL
IO
TE

una, si me comía diez tortillas ahora procuro comer tres; procuro no
hacer cosas muy grasosas, ahora ya es hervido, cocido o asado. Estos
cambios fueron hace diez años que por el legrado, entré en el estado

BI

de menopausia.

Lily: A partir de que me diagnosticaron hipotiroidismo ya le

prestó más atención a mi salud… tengo que hacer ejercicio, pero
ahorita no he podido ir, mi alimentación no debo de comer grasas,
harinas porque subo más de peso todavía.
Los términos “ya quite, no totalmente”, y “tengo que hacer ejercicio, pero
ahorita no he podido ir”, revelan paradojas de sus comportamientos, ambas
informantes tienen sobrepeso, señalan que a partir del diagnóstico, son más
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conscientes de su salud, pero no tanto como para haber cambiado su estilo de vida en
pro de su bienestar, lo cual hace patente que “la contradicción es constitutiva del ser y
por tanto es insuperable”.
También ponen al descubierto la dualidad del cuidado de sí misma, cuentan
con alguna información sobre los comportamientos que contribuyen a su salud, sin

NT

embargo, sus conductas las exponen a más riesgos que pueden llevarlas a perder la
salud, y la propia vida. La raíz de estas paradojas se halla en el marco sociocultural de

-U

la existencia de la mujer.

DO

Otro aspecto que influye en el cuidado de la mujer es la concepción que tiene
acerca de la prevención. En enfermedades como el cáncer, es valioso tener conductas

RA

anticipatorias para prevenir y detectar con oportunidad la enfermedad. Prevenir es la

PO
SG

disposición que se hace anticipadamente para evitar un riesgo (Real Academia
Española, 2012), sin embargo, a pesar de que en la literatura se han identificado
diversos comportamientos que reducen el riesgo de padecerla, las mujeres entrevistadas

DE

no los identifican y asocian la prevención particularmente a la autoexploración, lo cual

CA

refleja el imaginario colectivo:

Lily: prevenir, es tener cuidados para no tener alguna

BL
IO
TE

enfermedad, por ejemplo para la diabetes que la padeció mi papá, para
prevenirla no comiendo azúcar, harinas, refresco, ¡que me encanta! pero
trato de no tomarlo. La autoexploración es la única para prevenir el

BI

cáncer de mama…y que no tengamos familiares que hayan tenido cáncer.
Rosita: para prevenir el cáncer de mama yo, no le voy a decir

que diario pero si una vez por semana me exploro…
Tulipán: para ¿prevenir el cáncer de mama?, pues haciéndonos
la mastografía y explorándonos, hacernos la mastografía es algo para
prevenir también.
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Las respuestas de las informantes revelan que no tienen claridad del
significado del término prevención, reconocen algunos alimentos que no se deben
consumir para evitar la diabetes, no así para el cáncer de mama, y cabe resaltar que la
confunden con los métodos de detección.
La NOM-041-SSA2-2012 señala que la prevención primaria son todas

NT

aquellas actividades o acciones de promoción, educación o fomento de la salud, así
como las de protección específica para la prevención de las enfermedades. En el caso

-U

del cáncer de mama no hay medidas de protección específica pero en la literatura se
han identificado diversos factores de riesgo, los principales son el género -ser mujer- y

DO

la edad-más 40 años-, los reproductivos: no tener hijos, 1er. embarazo después de los

RA

30 años, no amamantar, vida menstrual de más de 40 años, uso de terapia hormonal de
reemplazo, patología benigna de la mama; hereditarios multiplican el riesgo por dos o

PO
SG

tres como mutaciones en los genes BRCA1, BRCA2 y p53 y estilo de vida como la
obesidad.

DE

Estos factores no son modificables, sin embargo hay algunos factores del
estilo de vida que sí lo son, sin embargo, se ha demostrado que el 21% de todas las

CA

muertes por CaMa registradas en el mundo son atribuibles al consumo de alcohol, el

BL
IO
TE

sobrepeso y la obesidad, y la falta de actividad física (OMS, 2014), todos ellos
modificables lo cual indica falta de apego a comportamientos saludables de salud y
fracaso de las iniciativas del sector salud para la prevención de enfermedades crónicas,
a pesar de que la OMS señala que al menos un tercio de todos los casos de cáncer

BI

pueden prevenirse. La prevención constituye la estrategia a largo plazo más costo
eficaz para el control del cáncer.
Los testimonios de las informantes revelan que la prevención no constituye un
elemento primordial de su cotidianidad, en ésta se integra la parte cognitiva lo que
sabe o no, acerca del CaMa, las sensaciones que son estimuladas solo a partir de la
presencia del síntoma o la alteración y las experiencias previas, entre otros, que
moldean su diario vivir.
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Es evidente que el conocimiento que posee no es suficiente para tener cambios
significativos en sus cuidados cotidianos, cómo prevenir cuando no se sabe con
precisión de qué cuidarse.
Este hallazgo concuerda con lo reportado por Aranda (2010:260) realizó un
estudio cualitativo sobre los saberes del cáncer cervico uterino donde las mujeres

NT

afirman que no hay formas de prevenir el cáncer en el hogar y que el papanicolau es la
forma de cuidarse y detectarlo a tiempo. Cuando las mujeres describieron las prácticas

-U

de prevención mencionaron la detección oportuna del cáncer, es probable que esto sea
porque es la única práctica que difunden los medios institucionales y de comunicación

DO

como una forma de protección contra la enfermedad. Lo mismo ocurre en el caso de

RA

las informantes de este estudio, lo cual es significativo ya que se trata de los dos

PO
SG

canceres en la mujer relacionados con su feminidad y sexualidad.
Son los profesionales de la salud responsables de difundir las actividades de
prevención, que incluyen la comunicación educativa a la población para valorar los

DE

factores de riesgo y promover estilos de vida sanos que contribuyan a la disminución
de la morbilidad por cáncer de mama, así como las actividades de detección temprana

CA

para la identificación, diagnóstico, tratamiento y control oportuno, (NOM-041-SSA2-

BL
IO
TE

2002 y 2011) por los datos de morbimortalidad es evidente que el sector salud no
cumple con esta disposición ya que cada dos horas en el país muere una mujer por
cáncer de mama.

Aunado a lo anterior, el sector salud no ha trascendido a la cultura de salud en

BI

la vida cotidiana lo que se hace patente en que la mujer asocia la autoexploración a la
prevención, producto de la influencia de la información en medios de comunicación
particularmente durante el mes de octubre que a nivel internacional se asume como el
periodo de concientizar a las mujeres sobre el CaMa, esta concepción errónea es
producto de la socialidad, donde hay un fin del individualismo y un retorno a la
reinvención de lo colectivo, a diferencia del sujeto-actor del modernismo que
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determina la historia en curso, ahora el yo tiende a diluirse, deja de estar fijo en una
función y dispuesto a la determinación de ser de un modo u otro (Maffesoli 1993).
La mujer a través de las relaciones intersubjetivas con la familia, la escuela,
los profesionales de la salud y de los medios de comunicación asume la imagen y el
imaginario que para prevenir el cáncer de mama hay que autoexplorarse, sin embargo,

NT

en el imaginario aún no se han posicionado otras conductas anticipatorias para prevenir
y detectar con oportunidad la enfermedad, que también son importantes como el

-U

examen clínico y la mastografía y lo más importante la transformación de factores de

DO

riesgo modificables.

Las respuestas de las mujeres revelan el espíritu social que hay sobre la

RA

prevención de enfermedades en la socialidad, aspecto que es fundamental considerar

BI

BL
IO
TE

CA

DE

PO
SG

al momento de plantear estrategias educativas dirigidas a la población femenina.
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4.1.2 CORPOREIDAD EN LACOTIDIANIDAD
Le Bretón señala que la existencia es corporal, el cuerpo es una representación
sociocultural que da identidad, las acciones que tejen la trama de la vida cotidiana
implican la intervención de la corporeidad, entendida como la relación entre la parte
exterior del cuerpo, lo físico, biológico, estructural, su objetividad con la interioridad

NT

del ser, experiencias, vivencias su subjetividad, que es asumida de al entorno

-U

sociocultural donde se vive. (Le Bretón 2002:45-54).

De ahí que la atención que la mujer muestre al cuidado de su cuerpo no solo

DO

es una iniciativa individual, está íntimamente ligada a las relaciones intersubjetivas en

RA

las cuales se fomenta su visión como un ser para los otros, ocasionando que su cuerpo
se vuelva invisible, es borrado por las rutinas, por las mismas situaciones cotidianas y

PO
SG

la familiaridad de las percepciones sensoriales, por lo que no es fácil para ella entrar en
contacto con su propio cuerpo, con el cuidado de sus mamas lo cual es esencial para
detectar cualquier cambio por mínimo que sea. Pero al mismo tiempo tiene que estar

DE

dispuesta a ser tocada por el otro intromisión a su intimidad, ser profanada a través
de la exploración clínica y la mastografía, que implica violar su territorio ya que existe

CA

una vinculación cuerpo espacio, que algunas personas defienden e impiden que otros

BL
IO
TE

lo contaminen retrasando la detección, en otros casos permiten esta invasión en aras de
conservar su bienestar y la detección oportuna del cáncer de mama.
De esta subcategoría emergió el tema: (DES) CONOCIENDO MI CUERPO

BI

De acuerdo con la RAE (2012), conocer es averiguar por el ejercicio de las

facultades intelectuales la naturaleza, cualidades y relaciones de las cosas, en el
fenómeno que nos ocupa la mujer tendría que ser capaz de estar al tanto de las
características de sus mamas: tamaño, color, consistencia, textura en aras de identificar
cualquier cambio que la alerte sobre la presencia de lesiones asociadas a cáncer, de no
hacerlo el desconocer la hace más vulnerable a detecciones tardías.
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Para lo anterior, debe cumplir con lo planteado por la NOM-041-SSA2-2012
y 2011 que establecelas actividades de detección del cáncer de mama, a través de tres
tipos de intervención específica que van dirigidos a la población femenina de acuerdo
con su grupo de edad y su vulnerabilidad e incluyen: 1) Autoexploración, 2) Examen
clínico y 3) Mastografía.

NT

La autoexploración es el único método del cual la mujer es la única
responsable, es ella quien gestiona su práctica con la periodicidad necesaria para

-U

detectar alteración.

DO

Para comprender la autoexploración primero se interrogó a las informantes
sobre la forma de hacerlo, después se les pidió que demostraran cómo la hacen, lo cual

RA

se observó con atención. Las mujeres señalan la posición en que se debe realizar la

PO
SG

exploración.

Margarita: la autoexploración de mama es únicamente

DE

acostada…

Clavel: la exploración de mamas nunca me la he hecho

CA

acostada, solo de pie frente a mi espejo del baño.

BL
IO
TE

Begonia: me reviso los pechos parada y después acostada con

una almohada debajo del hombro para tocarme mejor.
Hortensia: me toco mis senos mientras me baño, porque con

BI

el agua y jabón es más fácil.
La exploración en ambas posiciones de pie y acostada son complementarias

para conocer sus mamase identificar cambios tempranos en éstas, desafortunadamente
no es del conocimiento de todas las informantes.
Las informantes comentaron que observan en sus mamas al momento que se
exploran, aunque ninguna de ella señaló todos los cambios que pueden indicar
alteración en su cuerpo.
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Jazmín: lo primero que hago frente al espejo es mirar mis
senos, su forma, el tamaño, la coloración de la piel…
Begonia: sé que debo observar mis pechos, su color, tamaño,
que el pezón no esté sumido o le escurra algo, que el color de la piel
sea normal.

NT

Clavel: observo el tamaño de mis pechos, que no estén rojos,

-U

que no haya piel de naranja, que del pezón no salga nada.

DO

Lily: debemos de tener mucho cuidado en los pechos que estén
hacernos nuestro tacto de pecho…

RA

casi iguales porque no son iguales, que el pezón no esté sumido y

PO
SG

Violeta: veo que mis pechos estén iguales, que se levanten
cuando alzo los brazos, que la piel no esté roja o hinchada, que el pezón

DE

este bien formado y no salga sangre.

Después de la observación de las características de sus senos, describen como

CA

hacen la palpación, la mayoría de las mujeres no siguen un procedimiento que les

BL
IO
TE

permita explorar todo el contorno de la mama.
Jazmín empiezo de afuera hacia adentro, de arriba hacia

abajo con la punta de mis dedos me toco todo el seno…

BI

Begonia alzo los brazos y coloco el izquierdo detrás de la

nuca, primero toco mi seno con movimientos circulares desde afuera
hacia el pezón, también las axilas. Además hago movimientos de
barrido de arriba hacia abajo, hago lo mismo con el otro seno para
descubrir la presencia de bolitas, tanto parada como acostada.
Clavel: Para la autoexploración empiezo con la yema de los
dedos por el pezón en forma circular, tocando hasta llegar a la axila, y
luego en forma recta de arriba hacia abajo, luego como si fuera un
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pastel, en triangulitos, y luego el otro seno, hasta que llego a la mitad
de la axila, como un reloj, empiezo del pezón hacia afuera, como un
caracolito, hasta la mitad de la axila, y luego la otra.
Lily…primero me veo en mi espejo, alzo mis brazos atrás de
mi cabeza, y luego me empiezo a tocar con la mano izquierda el seno

NT

derecho y al revés con la mano derecha el seno izquierdo.

-U

Violeta… estando parada pongo la mano izquierda detrás de
la cabeza y empiezo a tocarme suavecito el seno del mismo lado,

DO

procuro que no se me pase ninguna parte sin tocar con movimientos

RA

circulares… no me toco las axilas y hago lo mismo con el otro seno.

PO
SG

A partir de la observación cuidadosa de la forma como se explora la mujer se
pudo confirmar que las informantes no realizan de manera sistemática la técnica, se
observan algunos puntos en común; la palpación es con las yemas de los dedos, sus
movimientos no llevan una secuencia, omiten explorar axilas, la palpación es con

DE

prisa, superficial, solo algunas mencionan que la exploración debe ser de pie y

CA

acostada.

BL
IO
TE

Con relación a la palpación la breast cáncer señala que debe ser con un tacto
firme y pausado manteniendo los dedos rectos y juntos, con movimiento circular del
tamaño aproximado de una moneda o con movimientos verticales de arriba hacia
abajo, algunas informantes realizan movimientos circulares o verticales, sin embargo

BI

en sus testimonios no se aprecia que exploren toda la mama y los tejidos adyacentes.
Al respecto, se controla la mama completa de arriba hacia abajo y de lado a lado: desde
la clavícula hasta la parte superior del abdomen y desde la axila hasta el escote,
siguiendo un patrón que asegure que se explora toda la mama.
Asimismo, para la profundidad de la palpación se establecen tres niveles: para
la piel y tejidos superficiales ejercer una leve presión; para llegar al tejido ubicado en
la parte media de las mamas, una presión moderada, y para el tejido profundo, una
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presión firme. Al llegar al tejido profundo, se tiene que sentir la caja torácica. Esto
pasa desapercibido por la mujer y es de trascendencia para detectar presencia de
tumoraciones menores de 2 cm.
Es evidente que se requiere de una enseñanza sistemática, continua, oportuna
para que las mujeres asuman de manera responsable y correcta la autoexploración de

NT

sus senos.

-U

Cabe señalar que las mujeres reconocen algunos de los síntomas de alarma

DO

que buscan al momento de la observación o palpación de sus mamas.
Margarita… sintiendo alguna pequeña protuberancia, nudo,

RA

viéndose en el espejo para ver si no hay alguna deformación en el

PO
SG

pezón, en la piel.

Clavel…es anormal que salga líquido del pezón, que el

DE

tamaño de los senos sea diferente, dolor, ardor, piel de naranja.
Jazmín… los senos deben estar iguales, que no haya dolor,

CA

bolitas, piel de naranja, que el color de la piel no cambie.

BL
IO
TE

Los testimonios reflejan que se tiene un conocimiento parcial de los síntomas
que indican alteración en sus mamas, lo que dificulta que este examen cumpla su
objetivo, conocer su cuerpo es muy importante cuando se trata de descubrir el cáncer.
Asimismo hacen evidente que la mujer pierde de vista detalles importantes para la

BI

autoexploración como la aplicación sistemática de la inspección y palpación que son
complementarios para detectar cambios mínimos en los senos en su tamaño, forma y
color, tales como los descritos por la Breast cáncer.org: deformaciones o inflamaciones
visibles, formación de hoyuelos, arrugas o bultos en la piel, cambio de posición de un
pezón

o

pezón

invertido

(está

metido

hacia

adentro

en

lugar

de

sobresalir),enrojecimiento, dolor, sarpullido o inflamación, salida de líquido de uno o
ambos pezones (puede ser transparente, lechoso o amarillento, o sangre).
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Asimismo, al preguntarles la frecuencia del autoexamen se encontraron
testimonios muy diferentes, lo que indica que no es asumida como una práctica que
esté en la cotidianidad de sus vidas, que se puede posponer u olvidar.
Clavel me exploro los días 20, tardo como media hora en la
mañana, como rutina durante el baño”.

NT

Rosita…me exploro una vez a la semana nada más, más no,

-U

aunque luego se me olvida.

DO

Tulipán…la autoexploración es cada 3er día, cuando llevo

RA

prisa no me la hago.

Begonia… una vez al mes me auto exploro para que no se me

PO
SG

olvide lo hago el mismo día de cada mes.

Hortensia: la verdad no me acuerdo, pero por lo menos dos o

DE

tres veces al año me reviso mis pechos.

Lily… como ya no menstruo me hago el tacto de pechos dos

BL
IO
TE

información.

CA

veces al año y creo que así está perfecto, tal vez es por mala

Con relación a la periodicidad la NOM041SSA2002 establece que la

autoexploración se deberá recomendar en forma mensual a partir de la menarca; entre

BI

el 7o. y 10o. día de iniciado el sangrado en la mujer menstruante y en la
posmenopáusica se debe realizar en un día fijo elegible por ella, lo cual no es del
cotidiano de las mujeres.
Las mujeres no reconocen que a medida que aumenta la edad se incrementa el
riesgo de cáncer de mama, por lo que debería estar más al pendiente de su cuidado, esto
revela que lo planteado por la política pública no es asumido en el diario vivir de las
mujeres que no han interiorizado la cultura preventiva de la autoexploración rutinaria
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después de su menstruación, dejándolo en manos del profesional de la salud cuando se
asiste a consulta, a diferencia de la citología vaginal (Nigenda et al 2009:43).
Asimismo no identifican a partir de qué edad se debe iniciar la
autoexploración, algunas mencionan que a partir de los 25 años, lo cual indica que las
mujeres no han asumido como conducta de autocuidado la revisión de sus senos desde

NT

la adolescencia para irse familiarizando con su cuerpo y tengan la habilidad de

-U

identificar cambios en el.

Los testimonios nos permiten concluir que ninguna de las informantes realiza

DO

la palpación señalada por la breastcancer.org, esto es de trascendencia ya que si no se
explora toda la mama y el tejido circundante no tienen la posibilidad de advertir

RA

cambios que requieren la visita urgente al oncólogo que es el indicado para valorarla.

PO
SG

Para que la mujer sea capaz de descubrir alguna alteración en la mama, es fundamental
que conozca sus mamas, eso se logra si de manera cotidiana, intencionada y sistemática
realiza la autoexploración.

DE

Cuando la mujer advierte la presencia de la tumoración suele tener un tamaño

CA

mayor o igual a 1 cm. y cuando son superficiales de hasta 0.5 cm una vez que han
recibido capacitación. En el país el 90% de los casos de cáncer de mama son detectados

BL
IO
TE

por la misma mujer cuando advierte la presencia de un abultamiento o nódulo, y en
esos casos ya existe un estadio avanzado de la enfermedad.
Por lo anterior, es muy importante que la mujer tenga un conocimiento amplio

BI

sobre la autoexploración de mama, ya que es el momento que entra en contacto con su
cuerpo para prodigarle cuidados, atención, aunque en la mayoría de los casos no
permite un diagnóstico oportuno (Kösters et al 2008:1-22), se ha documentado un
mejor pronóstico para las pacientes que detectan lesiones en etapas clínicas I y II.
(Brandan et al 2006:152).
De ahí la relevancia de seguir difundiendo entre la población el autoexamen
como una prueba que las acerca al conocimiento de su cuerpo y a la detección más
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temprana del CaMa que las lleva a prestar atención a sí misma en la intersubjetividad
con los otros.
La autoexploración es una de las actividades de cuidado del cuerpo, que es un
valor que la persona posee de acuerdo a su historia personal y el contexto en el que se
desarrolla (Le Bretón 2002:45-54), implica cuidar la vida que lo ánima y cuidar del

NT

conjunto de las relaciones con la realidad circundante, higiene, alimentación, el aire
que respiramos, forma de vestir, de organizar nuestra casa y de integrarnos en un

-U

espacio ecológico (Boff 2002:118-119), ahí en el día a día como el aire que respiramos
es esencial lo es también entrar en contacto con nuestro cuerpo, conocerlo, escuchar

DO

sus mensajes y estar prestos a atenderlos.

RA

Sin embargo, la atención a su cuerpo no resulta fácil para la mujer que ha

PO
SG

aprendido que es un ser fragmentado y de todas sus zonas, la cara y el sexo son los
lugares más solidarios del Yo (Le Bretón 2002:74-75). Las mamas son símbolo de la
feminidad, del erotismo, la sexualidad pero también de sustento, la cultura ha

DE

desvirtuado la metáfora del sustento con el fin de que las mujeres se entreguen a los

invisibiliza.

CA

demás sin sustentarse a ellas mismas. (Northrup 1999:211), por lo que su cuerpo se

BL
IO
TE

Los testimonios revelan la incapacidad de las mujeres para auto explorar su

cuerpo, que las hace más vulnerables a detecciones tardías, ya que no cuentan con los
conocimientos ni destrezas para tal fin, actividad que es su responsabilidad y que dejan

BI

pasar por no estar dentro de sus prioridades.
Este hallazgo revela en parte que las estrategias educativas para la detección

y de promoción de la salud planteadas en las políticas públicas e instrumentadas por el
sector salud no han sido exitosas para favorecer en la mujer la adquisición de
conocimientos y desarrollo de habilidades de autocuidado por lo que se deben de
replantear a la luz del avance de las tecnologías de la comunicación e información al
interior de los grupos o tribus e iniciar desde la infancia en la etapa escolar, incluirla
en libros de educación básica, para promover que las mujeres aprendan a conocer sus
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pechos, los signos de alarma, los estudios que deben realizarse en forma periódica,
(Nigenda 2009:41) información que debe ser reforzada al interior de la familia en
particular por la madre que es la transmisora de conocimientos, de autocuidado.
Por otra parte, enfoca la atención a la responsabilidad de la mujer sobre su
propio cuidado, aspecto que es construido en la interacción con los otros al interior de

NT

los grupos en que se integra, moldeado por la cultura que permea las relaciones
intersubjetivas por lo que la educación debe ser grupal para que gradualmente se

-U

substituyan creencias erróneas acerca del cuerpo como la idea que tocarse partes
íntimas como los senos no es bueno y que se alerte sobre las consecuencias de la

BI

BL
IO
TE

CA

DE

PO
SG

RA

DO

enfermedad.

71
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

4.2 EL FORMISMO PARA (DES) CUBRIR EL CUERPO
De acuerdo con Maffesoli (2007:135) la profundidad de la realidad social se
encubre y se devela, en la superficie de las cosas y esto descarga al individuo de toda
responsabilidad, la realización del rol de la persona es a partir de una ética colectiva,
por lo que se puede conocer lo social partiendo de la especificidad incuestionable de
una persona o de un conjunto de personas que efectúan una interacción ya que cada

NT

sujeto es una síntesis individualizada de la sociedad (Maffesoli 1993:15-16,178).

-U

Para comprender los comportamientos de la mujer relativos al cuidado de sus

DO

mamas, se analizan los testimonios de las mujeres a partir del formismo sociológico,
que es interacción, acción reciproca que rescata lo sensible y emocional de la

RA

experiencia y la contradicción constitutiva del ser en la que coexisten los contrarios

PO
SG

inclusión y exclusión, salud y enfermedad, cuidado y no cuidado, descubrir y cubrir.
La forma es la mediación entre el yo y el mundo natural y social en el que las
personas interactúan con el rol que les corresponde y que encuadra recíprocamente con

DE

los roles de otros, retratando una realidad que define simbólicamente. La forma es la
socialización y el formismo es un neologismo que utiliza este autor para destacar el

CA

vínculo social que une, que crea y recrea la sociedad desde una visión holista y global

BL
IO
TE

de la misma. (Maffesoli 1993)

El término (des) cubrir se utiliza con el fin de enfatizar la contradicción

constitutiva del ser mujer a través del doble sentido que se le da a esta palabra, por un

BI

lado el verbo descubrir alude a manifestar, hacer patente, destapar lo que está cubierto,
oculto, encontrar lo ignorado o escondido y su antónimo cubrir es ocultar y tapar algo
con otra cosa, disimular algo con arte de modo que aparente otra cosa (Real Academia
Española, 2012).
Algunas mujeres tienen la disposición para descubrir la alteración en sus
mamas a partir de algunos comportamientos de cuidado, que forman parte de la
cotidianidad de mujeres con mayor nivel de escolaridad, que viven en área urbana y
que cuentan con experiencias previas con el cáncer.
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En otros casos la cotidianidad las lleva a cubrir, a ocultar los mensajes de su
cuerpo, a disimular que se está bien cuando en realidad no es así, a retrasar los métodos
de diagnóstico por estar sumamente involucrada en las actividades de la vida diaria que
no les deja tiempo para el cuidado de sí.
Los testimonios permitieron identificar que en la intersubjetividad con los

NT

otros, los comportamientos de la mujer para (des)cubrir una alteración en la mama están
matizados por diversos factores o situaciones que se analizan en la segunda categoría

-U

EL FORMISMO PARA (DES) CUBRIR EL CUERPO que se proyecta en los

DO

siguientes subtemas:

RA

4.2.1 Imaginario

PO
SG

4.2.2 Desidia
4.2.3 Presencia del malestar

DE

4.2.4 Servicios de salud

BL
IO
TE

CA

4.2.5 Dualidad

4.2.1 Imaginario

El imaginario es como un baño matricial, la sustancia en la que están inmersas

BI

las personas donde comparten y coexisten creencias, tabúes, miedos, información
errónea que favorecen o limitan las conductas de detección. Es en el cuidado o
descuidado cotidiano de su cuerpo donde la mujer revela la impronta de la cultura y la
sociedad donde está inmersa, es decir, del formismo que como categoría de
conocimiento permite aprehender tanto la superficie que limita lo exterior que
condiciona el desarrollo vital como la coherencia profunda de la existencia social.
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De acuerdo con Carretero (2003:115), el imaginario de Maffesoli puede
estructurarse bajo un triple aspecto: a) La fundamentación epistemológica de una
sociología de la vida cotidiana que focaliza su atención sobre lo banal, lo efímero, lo
frívolo, en la que lo imaginario, incluido en el registro delo simbólico, juega un papel
nuclear; b) La propuesta del tribalismo en la que lo imaginario es contemplado como
un continente de acogida que proporciona una identidad social, como un espacio que

NT

conforma una congregación comunitaria en torno a emblemas simbólicos y c) La

-U

inscripción de la noción de imaginario en el debate teórico contemporáneo centrado en
la modernidad.

DO

De estos tres elementos caber resaltar la importancia que tiene la apariencia,

RA

lo trivial, lo banal, lo fugaz, lo superficial, que el investigador debe considerar para
comprender las comportamientos de la mujer en las distintas tribus de las que forma

PO
SG

parte, ya que estos elementos coexisten en el imaginario como representación colectiva
que configura el significado que se le atribuye a la realidad en la que se desenvuelve.

DE

En este contexto, para la comprensión de las conductas de las mujeres no es
posible la separación entre el contenido (conductas de detección) y el continente

CA

(cultura), ya que en la intersubjetividad hay una constante interrelación,

BL
IO
TE

interdependencia y tal complejidad que no es posible abstraer de manera arbitraria
algún elemento de esta complejidad.
Con relación a la cultura, Leininger mencionó que “se refiere a los valores,

creencias, normas y modos de vida que son aprendidos, asumidos y transmitidos por

BI

un determinado grupo y que guían sus pensamientos, decisiones, acciones o patrones
de comunicación”. La cultura comprende tanto las ideas y las dimensiones simbólicas
expresivas como los comportamientos y los productos materiales que los seres
humanos y los grupos sociales compartimos, aprendemos, trasmitimos, producimos y
creamos a través de interacciones sociales (Citado por Duque 2007:129-30).
En el imaginario se develaron diversos elementos que influyen en la mujer
cuando toma la decisión sobre el cuidado de su salud para descubrir o cubrir, que tienen
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una influencia decisiva en el diagnóstico del CaMa en estadios iniciales, tales como:
vergüenza, miedo, falta de apoyo, diversos roles o máscaras que representa la mujer en
la socialidad que la condicionan como ser para los otros, dejándole poco tiempo para
el cuidado de sí que coexiste con la falta de información sobre los métodos de detección
del CaMa.

NT

También en el imaginario los comportamientos de la mujer dependen
delperiodo generacional al que se pertenece, de las experiencias previas tanto de

-U

pérdida de la salud como de interacción con mujeres que han padecido la enfermedad
y que influyen en su toma de decisiones y de las creencias en torno al cáncer y la

DO

mastografía.

RA

Uno de los aspectos que limita las conductas de cuidado de las mujeres es la

PO
SG

vergüenza, que las informantes identifican en sí mismas y en otras mujeres con las que
conviven en su cotidianidad, como uno de los motivos para no realizarse la detección.
Rosita… nunca me quise hacer el Papanicolaou, ni nada de

DE

eso (mastografía) porque también me daba vergüenza que me vieran.

CA

Violeta… es incómodo estarse desnudando ahí y que alguien

BL
IO
TE

esté colocando el aparato.
Hortensia: …no me gusta desnudarme o que me toquen alguna

parte del cuerpo.

BI

Este hallazgo concuerda con lo reportado en diversos estudios realizados en

mujeres mexicanas, donde se ha encontrado que la vergüenza es muy común cuando
se enfrentan a la decisión de realizar alguno de los métodos de detección de cáncer de
mama. (Torres et al 2007:160, Poblano et al 2004:297, Agudelo 2012:57,69, Nigenda
et al 2009:48,54 y Aranda 2010:319).
De acuerdo con la Real Academia Española (2012), la vergüenza es turbación
del ánimo, que suele encender el color del rostro, ocasionada por alguna falta cometida,
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o por alguna acción deshonrosa y humillante, propia o ajena, como lo es exponer su
cuerpo ante otro.
La vergüenza es la forma formadora en la intersubjetividad de la vida
cotidiana, se expresa a través de las costumbres y creencias que se comparten y
moldean la intimidad de las mujeres que sin cuestionarse la asumen como un

NT

argumento para la no realización o posponer las prácticas de detección del CaMa, sobre
todo en las mujeres mayores. Por lo que la vergüenza es formante de un cuerpo

-U

colectivo que sirve de abrigo a la mujer, detrás del cual es posible ocultarse, separarse
y protegerse de las agresiones propias a toda vida en sociedad (Maffesoli

DO

2007:100,137).

RA

La vergüenza forma parte del imaginario, está enraizada en los procesos de

PO
SG

construcción social y cultural del género femenino (Aranda 2010:319), forma parte de
la representación social para la detección del cáncer de mama y acompaña a las
prácticas de autocuidado en este tema, por lo que se considera necesaria la preparación

DE

emocional de la mujer para superar la vergüenza a la palpación médica.

CA

La vergüenza es resultado de procesos de socialización desde la infancia,
donde el reconocimiento de la propia genitalidad por parte de las niñas ha sido marcado

BL
IO
TE

por la prohibición y el tabú con que se ha orientado la sexualidad, llevando a la
construcción de un sistema sexual de valores que contradice el reconocimiento de sí
como sujeto sexuado y de derecho (Giraldo et al 2009:198).

BI

La vergüenza no sólo está presente en el discurso de las mujeres, también es

una forma constante en el personal de salud, en una investigación cualitativa realizada
en el país, los médicos identificaron las barreras que limitan las prácticas de detección
alrededor

de

tres

grandes

temas,

1)

ignorancia/desconocimiento;

2)

pudor/vergüenza/pena/miedo y 3) tabúes/creencias/cultura.
Las barreras de atención de CaMa están relacionadas muy de cerca con ideas
que hacen alusión a posiciones de género y pobreza que son traducidas como
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ignorancia, pudor, vergüenza y desconocimiento de las mujeres sobre la salud y sus
cuidados. (Agudelo 2012:227,239).
La vergüenza se acompaña frecuentemente al miedo de ser lastimada, a
obtener un resultado positivo y miedo a la muerte, como lo expresa Rosita:
…miedo, nunca me he hecho la mastografía siento que no voy

NT

aguantar, honestamente no me la hago, porque me da miedo el

-U

dolor…debe ser muy feo morir así, como mueren de esas enfermedades.

DO

Violeta…la primera vez tuve miedo de que me lastimaran, si

RA

me dolió un poco…

El miedo es una perturbación angustiosa del ánimo por un riesgo o daño real

PO
SG

o imaginario, un recelo o aprensión que alguien tiene de que le suceda algo contrario a
lo que desea. (RAE, 2012). Este sentimiento forma parte del imaginario social descrito
por Maffesoli, se respira en las relaciones intersubjetivas donde el estigma de cáncer

DE

igual a sufrimiento, dolor y muerte, influyen en las conductas de descuidado de la mujer
que son favorecidas por desconocer en qué consiste la mastografía y por considerar que

CA

es invasiva de la intimidad, dolorosa, con potencial de dañar. Es un miedo a lo

BL
IO
TE

desconocido, temor por no saber qué tanto dolor o daño les puede causar en las mamas,
este temor es más grande cuando es la primera vez que se realiza el estudio.
Además, puede ser debido a que en las instituciones de salud y medios de

BI

comunicación no se incluye una descripción del procedimiento, de hecho se difunde
más la autoexploración no así la mastografía, omisión que genera un terreno fértil para
ideas erróneas acerca de la prueba que influyen en el momento que la mujer decide
realizársela o no.
Otro aspecto que emerge del discurso de las informantes íntimamente
relacionado con la cultura es la falta de apoyo de algunos esposos que lleva a las
mujeres a retraso en la detección a través del examen clínico y la mastografía, aspecto
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que las informantes identifican no en sí mismas, sino en la convivencia con otras
mujeres.
Lily: sus esposos no las dejan, cuando se van a hacer la
exploración de mamas, los esposos tienen que ir con ellas, casi, casi se
meten al cubículo para que las vean.

NT

Jazmín: los esposos piensan que el hecho de que otro varón te

-U

toque, estás siendo infiel porque así fuimos educados tanto hombres

DO

como mujeres de esa época.

Lo anterior, es el resultado de la construcción social del género, que de

RA

acuerdo con Lamas (s/f) funciona como un filtro cultural con el cual se interpreta el

PO
SG

mundo y también como armadura que determina las decisiones y oportunidades de las
personas dependiendo si se posee cuerpo de hombre o de mujer. La diferenciación
cultural atribuida a la diferencia anatómica se materializa en las prácticas, ideas,
discursos y representaciones sociales que median y determinan tanto la conducta

DE

objetiva como subjetiva delas personas. Por tal motivo, es familiar para las informantes

CA

el que a algunos esposos no les guste que otro hombre toque a su pareja, e incluso
reconocen que algunos asumen posturas de supervisión y control de las decisiones de

BL
IO
TE

salud, aspecto que revela actitudes machistas que contribuye a detecciones tardías.
Lo anterior, concuerda con lo reportado por Agudelo (2012:219) en algunas

familias las mujeres asumen lo que dice el esposo, si él autoriza acuden a revisión, si

BI

no, no, hay todavía mucho tabú y machismo con relación al examen clínico.
Cuando la mujer no cuenta con redes de soporte sólidas, entre las que se
encuentra el apoyo de la pareja, es más fácil continuar imbuidas en sus rutinas
cotidianas, que prestar atención a su cuidado a menos que se trate de la presencia de
algún síntoma que la alerte para buscar atención y que justifique la solicitud de apoyo
para el cuidado de la familia. Si ese no es el caso, tiene que esperar otro momento para
acudir a realizarse la prueba.
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Otro aspecto fundamental para la comprensión de los comportamientos de la
mujer son los diversos roles que le han sido socialmente asignados y que forman parte
del imaginario social. En la socialidad la mujer asume numerosos roles sin agotarse en
su función para los que se coloca diversas máscaras: hija, esposa, madre, abuela,
amiga, trabajadora que coexisten en diversas etapas de su vida e influyen en sus propias

NT

conductas de cuidado en el aquí y ahora.
En el estudio se identificaron tres máscaras que usa la mujer en su

-U

cotidianidad: madre, madre-trabajadora y madre-abuela que le restan tiempo para el
cuidado de sí que favorecen el descubrir o cubrir la presencia de cambios o alteración

DO

en sus mamas. Las mujeres asumen su rol de madre para la crianza de sus hijos dejando

RA

el cuidado de su salud para después, lo cual se ilustra muy bien en los siguientes

PO
SG

discursos.

Margarita…hay veces que uno prioriza otras cosas antes que la
salud, hábitos, que siempre se tienen, primero está el cuidar a los hijos

DE

cuando son pequeños, llevarlos a la escuela, ayudarlos con tareas, porque
es a lo que uno se dedica, entonces decimos, será el mes que entra, el año

CA

que entra, porque no tenemos ninguna molestia…

BL
IO
TE

Hortensia…he dejado de hacerme la mastografía porque en

el momento en que se podría hacer, no tiene uno el tiempo, tengo cuatro
hijos, los cuales siempre atendí.

BI

En los testimonios se identifican dos aspectos que llaman la atención, que la

mujer acepta de forma tácita e incuestionable su rol en el cuidado de los descendientes,
preservar la vida, trascender a partir de sus hijos, es el ethos social asumido sin ninguna
discusión. Estos comportamientos son parte del formismo como interacción social
aprendida desde el nacimiento, en la relación con su familia; el rol social de la mujer
encaja en un todo ordenado que se llama sociedad. Maffesoli (2007:92,11.122)
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Aunado a lo anterior, es muy común en un entorno sociocultural como el
nuestro, que las mujeres al concluir con el ciclo de vida de ser madre, inician el de abuela
dedicándose al cuidado de los nietos.
Hortensia…hay veces que veo a los nietos y eso no me permite
tener el tiempo, tener la responsabilidad de otra persona que se tiene que

NT

apoyar, para salir primero veo si hay la opción, sino hay que cuidar,

siento mal, lo dejo como una segunda opción.

-U

atender o llevar a la escuela a los nietos, y posteriormente, como no me

DO

Margarita… cuando mis nietos estaban chicos no me quedaba
tiempo para ir al médico, hacerles de comer, llevarlos a la escuela, estar

PO
SG

RA

al pendiente de ellos…

En su rol de abuela se olvida nuevamente de su ser ya que es la responsable
de la vida, del cuidado de sus nietos, actividad prioritaria que está antes de sí misma,
ella pasa a una segundo plano reproduciendo el rol de madre, como un ser para los

DE

otros, forma compartida por la mayoría de las mujeres en nuestra sociedad.

CA

La mujer está tan absorta en su roles que no tiene tiempo para prodigarse

BL
IO
TE

cuidado, está más orientada al cuidado de los otros, lo cual es común en nuestra cultura
que propicia lazos afectivos muy fuertes que la llevan a descuidar su salud, esto se
suma al desconocimiento del autocuidado.

BI

Así de modo casi imperceptible, sin darse cuenta pasan los días, meses y hasta

años para realizarse las prácticas de detección ya que su ser esta tan inmerso en sus
rutinas cotidianas, el cuidado de los nietos, las actividades del hogar, aunado a la
creencia que no es necesaria la prueba ya que se disfruta de bienestar, como lo señaló
Hortensia:
“La primera mastografía me la hice a los 50 años, [la segunda
7 años después] como no me siento mal, entonces lo dejo como una
segunda opción”
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La mujer no es prioridad, los otros esposo, hijos, nietos son antes que ella,
“no puede darse el lujo” de estar enferma ya que ellas sostienen y cuidan a toda la
familia
Actualmente un gran número de mujeres además de su rol de esposa y madre,
tienen la necesidad de salir de casa a trabajar, en esos casos se complica más el prestar

NT

atención al cuidado de su salud.

-U

Lily…le he tomado mucha importancia a mi trabajo, no me
gusta faltar, aunque este enferma de gripa… un día que falte me atraso

DO

mucho…sabemos que en el médico vamos a tener por lo menos toda

RA

una mañana y no querer dejar al menos lo que uno tiene que hacer por

PO
SG

irse al médico y saber que están necesario estar en el médico.
Detrás de este testimonio está la idea de la mujer que lo puede hacer todo, de
querer cumplir con todo al cien por ciento, en la vida familiar y en la laboral, la

DE

autoexigencia que ha sido interiorizada en las relaciones intersubjetivas con los otros.
También revela la falta de apoyo que tienen algunas mujeres para prestar

CA

atención a los métodos de detección, ya que en la quinta parte de los hogares mexicanos

BL
IO
TE

la mujer es la cabeza de familia, no está en la posibilidad de faltar a un día de trabajo
porque eso significa disminución en sus ingresos de por si precarios para cubrir las
necesidades de la familia.

BI

Estos roles condicionan que la mujer no disponga de tiempo para el cuidado

de si, ni para la búsqueda de información lo que limita sus comportamientos
preventivos, es frecuente darle más importancia a su trabajo aún a costa de su bienestar,
aspecto favorecido por los servicios de salud debido a las demoras en las consultas la
persona pierde por lo menos una mañana que no dispone, sin ver alterada su
cotidianidad.
En la cotidianidad se observa con frecuencia que las mujeres tienen mucha
prisa por los diversos roles que desempeñan especialmente el cuidado de los hijos, las
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tareas del hogar y/o actividades laborales, así es que no cuentan con suficiente tiempo
para dedicarse a su autocuidado lo que interfiere con las conductas de detección del
CaMa.
Violeta: bueno yo cuando llevo prisa, pues no me la hago
(autoexploración)…

NT

Lili… a veces no me realizado la mastografía por la falta de

-U

tiempo, por mi trabajo, estoy muy ocupada y digo, no, esta vez no,

DO

ahora para la siguiente campaña voy…

También Aranda (2010:318) encontró que las mujeres siempre tienen algo

RA

más importante que atender, particularmente aspectos relacionado con los hijos. La

PO
SG

salud de la mujer queda en segundo lugar por lo que la atención suele buscarse cuando
se presentan síntomas que se consideran de gravedad.
En la convivencia cotidiana con más mujeres las informantes identifican que

DE

les falta información sobre los métodos de detección del cáncer de mama, lo que

CA

puede posponer sus conductas para descubrir el CaMa.
Violeta…no tuve información sobre cómo es una mastografía,

BL
IO
TE

qué te van a hacer y qué datos va a revelar…, y sobre todo lo más
importante es que te puede salvar la vida.
Clavel… en ese tiempo no estaba tan difundida la información

BI

sobre el cáncer de mama, con cualquier alteración que tuvieras, decías,
ya tengo cáncer, porque no había información adecuada.
Lo anterior, es favorecido por el perfil de las informantes entrevistadas, la

mayoría de un nivel socioeconómico bajo, con educación básica, amas de casa,
aspectos que favorecen el encubrimiento de alteraciones en su cuerpo.
En este contexto, una forma de explicar los comportamientos en el día a día
de la mujer está mediatizados por la perspectiva de género como una categoría
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dominante. El cuidado de la mujer se articula en la historia de una estructura y marco
sociocultural determinado que permea sus comportamientos, ellas interactúan el rol o
máscara que les corresponde: hija, esposa, madre, abuela, trabajadora, amiga, que se
integra con los roles de otros y en una sociedad patriarcal como la nuestra se le moldea
para poner en primer lugar las necesidades de los demás, deben vivir de espaldas a ellas

NT

mismas, es un ser para los otros (Lagarde 1996:18).
Así su cuerpo es olvidado; borrado por lo que tiende a ocultar o cubrir su

-U

propia voluntad de autocuidado de la cual no está consciente, porque su misión es
cumplir con el ethos social que le corresponde. En el espacio que tiene la mujer en la

DO

socialidad debe cumplir día a día con actividades específicas que aunque nieguen su

RA

propia voluntad, ánimo, motivación, debe realizarlas, pues <<es>> justamente con los

PO
SG

<<otros>>.

Sin embargo, otro lente o perspectiva de análisis es la cotidianidad desde la
sociología comprensiva propuesta por Maffesoli (2010:16) desde la cual se desprende

DE

que la mujer no es autónoma ni dueña de sus actos, pisa diversos escenarios con
máscaras variables tributarias del o de los tótem emblemáticos con los que se

CA

identifica,que permite comprender que el actuar de la mujer es por el valor que le da a

BL
IO
TE

ese ser conjunto que es su familia donde lo sensible, la comunicación, la emoción
colectiva, la lleva a dedicarse casi de tiempo completo a ellos, aún en detrimento de
sus intereses, su actuar es dependiente del grupo familiar.
Maffesoli (2010:70-71; 2004: 28-41) señala que no se es completamente sí

BI

mismo más que gracias a los otros. El sí mismo y el otro, interactúan uno sobre otro,
uno con el otro, constituyendo un mundo objetal, mezcla de espíritu y materia, la
individualidad es empujada hacia la alteridad con la cual la mujer pierde de vista el
cuidado de sí, no es parte de la vida cotidiana ni elemento clave en la intersubjetividad
del ser conjunto.
Según Maffesoli (2007:134), en la teatralidad general cada uno en diversos
grados y en función de situaciones particulares, juega un rol (roles) que lo integra (n)
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al conjunto societal. Es esto lo que funda la dialéctica cuerpo propio/cuerpo social. Por
ejemplo, el color o tipo de piel induce un modo de vivir, así como la forma de vestir y
las costumbres están indisolublemente ligados, lo mismo ocurre con el género, ser
mujer representa un rol socialmente establecido.
La paradoja es que el cuerpo propio es exacerbado por una parte y por la otra

NT

tiene la tendencia a agotarse en el cuerpo colectivo, que el autor llama un narcisismo
de grupo que funciona en una lógica de identificación, en la interacción de la mujer con

-U

otros, en el día a día su cuerpo se vuelve invisible, es borrado por las rutinas, por las

DO

mismas situaciones cotidianas y la familiaridad de las percepciones sensoriales.
Lo anterior se hace patente, en los discursos de las informantes que identifican

RA

que en un periodo de su vida no tenían la autonomía o poder de decisión, para invertir

PO
SG

tiempo en el cuidado de su salud, lo cual está relacionado con la etapa del ciclo vital en
que se encuentre, por cultura las mujeres mexicanas dedican gran parte de su vida a la
crianza y educación de sus propios hijos, continuando con la crianza de los nietos.

DE

Margarita dejaba mi propia atención por tener la responsabilidad

CA

de apoyar a mi hija con el cuidado de sus niños…

BL
IO
TE

Hortensia…mis nietos ya están más grandes ya pueden ser
independientes, ahorita es opcional que yo quiera ayudarles, ya no
es un compromiso, una obligación, ya es si quiero.

BI

Margarita…ya tomo más conciencia me limito más a cosas que no
debo de hacer y que antes, a pesar de que me doliera, lo hacía. Y
ahorita digo, ¡no, alto!, me duele, me siento mal o no tengo ahorita
las ganas o la fuerza para hacerlo, lo dejo.
Es evidente que la responsabilidad del cuidado de los menores no se comparte

con nadie más,  es la mujer la que debe cumplir con el ethos social de cuidar a los
descendientescuando los hijos o nietos crecen y pueden ser autosuficientes la mujer está
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libre para quitarse esa máscara y llega el momento de prestar atención a las señales de su
cuerpo, es capaz de decidir sobre sí misma y su cuidado.
Violeta…hoy para venir hacerme la mastografía no deje de
hacer nada de importancia, o sea, lo común que se hace en el hogar y
que no pasa nada si uno lo deja.

NT

Hortensia…Ahorita que tengo la cita con el médico, lo dejo

-U

todo y me voy a mi cita, y voy a mi estudio.

DO

Por consiguiente, la percepción de la mujer con relación al cuidado de su salud
no es estática se modifica durante su ciclo vital, es hasta la madurez cuando algunas tiene

RA

las condiciones para decidir, para dejar las cosas o actividades que no les representan

PO
SG

dificultades, por lo que acuden a realizarse la prueba.

Begonia…para ser más responsable de uno mismo, el pensar
que si uno no se atiende, nadie lo va a atender, tienes que atenderte.

DE

Violeta: …son decisiones que tú debes de tomar porque es tu

CA

vida y si te da cáncer de mama te vas a morir tú.

BL
IO
TE

Debido a que la edad promedio de la mujer mexicana para desarrollar este
tipo de tumor es de 51 años, y 4 de cada 10 son diagnosticadas antes de los 50 años
(Nigenda 2009:10), cuando ellas toman la determinación de realizarse los métodos de
detección (una vez que concluyen la crianza de los hijos, nietos) puede ser tarde y es

BI

un factor que probablemente contribuya al diagnóstico en etapas muy avanzadas o
diseminadas con altos costes de la atención y disminución en la supervivencia de las
mujeres. (S. Salud 2002).
Otra forma que favorece o no que la mujer se atreva a decidir sobre su
cuidado, es la edad relacionada con el periodo generacional al que se pertenece, ya
que la educación sobre el cuerpo y la sexualidad es diferente, y permea la relación con
la pareja como se demuestra en el siguientes testimonios.
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Para cuidar nuestro cuerpo influye la cultura, porque las
mujeres, actualmente de 50 años hacia arriba, fuimos educadas de una
manera, ese cambio que se está dando cibernético en las mujeres,
actualmente de 50 hacia abajo o de 45 hacia abajo, les ha abierto
muchas cosas, pero la sociedad como te repito, a nosotras nos educó
de una manera. El hecho de tocarte o permitir a tu pareja que te tocara

NT

no era bien visto, ahora muchos, yo sé de casos de esposos que ellos

-U

han detectado las bolitas en las esposas. En mi época no era permitido,
o sea, era el sexo y así, y punto, pero que él se tomara el tiempo para

DO

tocarte, no. los esposos no fueron educados para cuidar a su pareja.

RA

Clavel:…los esposos no las dejan, o ellas mismas no permiten
por la vergüenza que le da que las toquen no lo permiten, más en las

PO
SG

personas mayores, las jóvenes ya como quiera ya permiten más que las
toquen o que les hagan la exploración.

DE

La educación escolar sobre reproducción y sexualidad, junto con el acceso a
la información en los medios de comunicación, permite a las mujeres más jóvenes

CA

hablar con mayor facilidad de estos temas, además de que parece vincularse con una

BL
IO
TE

mejor relación con el personal de salud durante el examen clínico y la mastografía.
En el cambio generacional de la educación dada a las mujeres se ha observado

una transición de no recibir información sobre sexualidad en casa, y vivirla con
vergüenza a un proceso donde se propone informar para la prevención de embarazos

BI

no deseados y enfermedades de transmisión sexual, (Aranda 2010:329) dando énfasis
a los derechos humanos, sexuales y reproductivos de la población, constituyéndose en
un espacio favorable para la promoción y prevención del CaMa.
También en el imaginario se encuentran las experiencias previas de
convivencia con otras mujeres padecientes de cáncer, que pueden o no movilizar a las
mujeres para prácticas de prevención y detección del CaMa.
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A través de la experiencia se privilegia un embargo simbólico de la relación
con los otros y de la relación con el mundo (Maffesoli 2010:72-73).
Tulipán: tengo miedo… tuve un familiar con cáncer de mama,
la acompañaba, por eso me di cuenta, la operaron perdió su seno…
uno como mujer tiene que prevenir porque ya cuando uno ve ya es

NT

demasiado tarde,…por eso voy, porque si me llega a dar algo o tengo

-U

algo, el doctor dice detectar a tiempo.

La interacción en el día a día con el otro, una mujer muy cercana afectada de

DO

cáncer mueve a la mujer a la realizarse la mastografía con la finalidad de hacer una

RA

detección temprana, ya que eso es mejor a ser invadida por el cáncer, a perder un seno

PO
SG

o la vida misma. Esta experiencia le da sentido a sus comportamientos de detección.
Pero no todas las mujeres responden de la misma manera, el caso de Margarita
ilustra que el solo hecho de convivir con una mujer con CaMa a quien le une un vínculo

DE

emocional no es suficiente para alertarla sobre la detección
Margarita: la primera mastografía me la hice creo que a los

CA

50 años… mi suegra, tuvo cáncer de mama, … no se quejaba de alguna

BL
IO
TE

molestia que tuviera, cuando se presentó en realidad ya no se pudo
hacer nada,…después me la hice como a los siete años, y ahora porque
me dice mi hija.

BI

En el testimonio previo se observa que la mujer no ha asumido la importancia

del cuidado de su cuerpo para la detección oportuna del cáncer, fue un instante en su
vida sin significado para su cuidado, su comportamiento está inserto en un marco
sociocultural que le ha enseñado que su cuidado puede esperar. Pero también revela
que la mujer no sabe que la edad incrementa el riesgo de padecer CaMa,
desconocimiento de la periodicidad de la prueba y la poca importancia que le da al
cuidado de sí.
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Las prácticas de cuidado a mujeres con cáncer aproximaron a las mujeres al
dolor, mutilación, sufrimiento y la muerte de las personas que atendieron, por lo que el
cáncer se convierte en algo cercano y temido. Como se observó en el caso de las
informantes la experiencia de cuidado modificó su percepción acerca de la enfermedad,
a algunas las lleva a la reflexión o cambio en las prácticas de autocuidado y de
detección oportuna, en otras la experiencia no es significativa para generar cambios en

NT

las prácticas de detección oportuna.

-U

Por otra parte, en la intersubjetividad cotidiana la mujer asume como reales
las creencias compartidas por mujeres de su entorno social que se suman a experiencias

DO

previas de atención a personas cercanas con cáncer, enfermedad con representación

RA

social de sufrimiento, dolor, muerte, formas que la llevan a no pensar en el tema, a

PO
SG

convencerse de que no van a padecer CaMa, por no tener antecedentes familiares.
Violeta… podría ser que me de cáncer de mama pero espero
en Dios que no…no lo ha habido en la familia, yo no lo voy a tener

DE

porque no lo he visto en mi familia.

CA

Rosita: lo tomo a la ligera como si pensara que nunca me va
a dar cáncer, pero eso es muy en mi cabeza, solo Dios sabe, qué tal si,

BL
IO
TE

si a lo mejor si me da, creo que no lo tengo y que no me va a dar, aunque
con el tiempo me puede dar, esa creencia, hace que no vaya hacerme
el estudio.

BI

En el imaginario social está la creencia de las mujeres jóvenes que se

consideran libres de enfermedad por lo que restan atención a los métodos de detección
del CaMa. (Nigenda 2009:72-73), sin embargo ese es un grave error ya que el CaMa
no distingue edad y actualmente ha incrementado su incidencia en mujeres menores de
40 años que están en etapa productiva y reproductiva ocasionado grades estragos en las
familias y la sociedad.
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También existe la creencia de que el CaMa se presenta en otras mujeres no en
ti, se ve cómo un fenómeno lejano por lo que se toma a la ligera realizarse los métodos
de detección. Las creencias sobre la mastografía, son parte del imaginario se generan
y comparten en la interacción con otras mujeres o con el personal de salud, se asume
como un procedimiento invasivo y doloroso por lo que se evita.

NT

“…hay que hacerse estudios, el que aprietan bien feo, por eso no me lo he
hecho, porque Lupe (su mejor amiga) me dijo que le duele mucho, que casi, casi se la

-U

van a arrancar. (Exclama) ¡ay!, he ido en dos ocasiones con ella y nada más de verla

DO

me dio miedo, nunca me lo he hecho siento que no voy aguantar…

Los testimonios previos revelan el espíritu de un grupo de mujeres de nuestra

RA

sociedad, la idea, visión, filosofía de vida que se tiene acerca del cáncer y sus métodos

PO
SG

de detección. Es una encrucijada entre lo racional y lo no racional, envuelve lo onírico,
lo sentimental, lo afectivo (Maffesoli 2001:2-4 entrevista). En ese imaginario la mujer
se coloca en la disyuntiva de descubrir o cubrir la enfermedad.

DE

Algunas mujeres pueden retrasar la prueba cuando no quieren conocer la

CA

existencia de la enfermedad, hacerse una mastografía puede significar “ir a buscar algo
malo” que le genera miedo a descubrirse enferma. Otras mujeres pueden propiciarla

BL
IO
TE

con el fin de identificarla a tiempo y apresurar el tratamiento. Esta conducta refleja
ambivalencia o el dualismo que nos remite al imaginario sobre el cáncer de mama y la
mastografía como prueba para su diagnóstico, en el cual se fortalece el miedo de las

BI

mujeres a realizársela retrasando el diagnóstico oportuno.
Todos los elementos develados en el imaginario dificultan el cuidado de si de

la mujer, que niega su existencia en la relación con la alteridad.
Al respecto, Maturana (2010:228) considera que la constante negación del
otro genera enfermedades, pérdida de armonía orgánica al interior de un ser humano y
en relación con el entorno que le rodea. La dinámica sistémica de un ser humano, si es
permanentemente negada, se modificará de una manera que destruirá la armonía
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original y expondrá al cuerpo a exigencias destructivas y a un estrés que llevará a una
mayor falta de armonía, haciendo vulnerable a infecciones o enfermedades físicas y
mentales o en el caso que nos ocupa a la presencia de neoplasias como el CaMa.
4.2.2 Desidia
La desidia tiene mucho peso para el retraso en la detección oportuna del

-U

como la causa principal en comportamientos de descuido.

NT

CaMa. Todas las informantes identifican en sí mismas o en otras mujeres ladesidia

DO

Lily: la desidia es dejar pasar las cosas, no le da uno la
importancia que tiene nuestra salud y la deja uno pasar para después, no

RA

se da uno el tiempo que necesita, tiene uno más cosas que hacer y luego no

PO
SG

quiere dejarlas de hacer por ir al médico.

Rosita: La desidia es no hacer algo que me ayuda para mi salud,
algo que me va a beneficiar…

DE

Margarita:… es desidia, uno dice si no tengo la molestia para qué

CA

voy a ir, creo que la mayoría de la gente somos así.

BL
IO
TE

La desidia es negligencia, inercia, rutina, (Real Academia Española 2012),
abandono, descuido, desinterés. Con todos estos términos se identifican los
comportamientos de la mujer que encubren su cuerpo. Lo contrario es el cuidado que
es poner atención, mostrar interés, preocupación, desvelo por un objeto de gran valor

BI

como la salud (Boff 2002:118).
La desidia es algo común en muchas personas, es un factor importante que
limita el proceso de descubrir la alteración en las mamas y es el término que usan las
mujeres para argumentar una de las razones por las cuales no realizan de manera
sistemática las prácticas de detección del cáncer, en particular de la mastografía que
no es un procedimiento agradable por lo que optan por refugiarse en sus rutinas y dejar
pasar el tiempo sin prestar atención al cuidado de su salud.
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La desidia también es una de las principales barreras para la realización del
Papanicolaou en mujeres mexicanas, es la expresión de una variedad de elementos
culturales e individuales asociados a la vergüenza de mostrar el cuerpo, la falta de
apoyo, dificultad para modificar rutinas laborales, dar mayor prioridad a la atención de
otros integrantes de la familia, problemas de acceso a los servicios, falta de recursos
económicos, experiencias previas y la información sobre la necesidad de la prueba,

NT

aspectos relacionados con la formación social de género (Aranda 2010:346-7).

-U

En los testimonios de las informantes aprecia que utilizan la desidia cómo un
pretexto para no realizarse pruebas de detección que implican la invasión de la

DO

intimidad de su cuerpo, que se suman a las prácticas burocráticas en los servicios de

RA

salud.

PO
SG

La desidia es una forma que cubre y que revela la dificultad que tienen las
mujeres de atenderse, de dedicarse un tiempo que no se justifica porque no hay
síntomas por lo que puede ser aplazado, que lleva al retraso en la búsqueda de servicios

DE

de detección oportuna. Asimismo, cuando la mujer responde “por desidia” asume la

CA

responsabilidad y se culpa por no realizarse la prueba.
Al igual que la detección del cáncer cervico uterino, la detección oportuna del

BL
IO
TE

CaMa es un entramado complejo y multifactorial en el que interactúan diversos factores
como las condiciones de vida y la organización de los servicios de salud y la forma en
que operativizan los programas de detección, las representaciones sobre la necesidad
de la prueba, la información y el imaginario sobre ésta, los cambios en las prácticas de

BI

socialización del cuerpo y las subjetividades que conlleva (Aranda 2010:352).
4.2.3 Presencia del malestar
El malestar es la falta de comodidad ocasionada por los exámenes de detección
o la presencia de molestias o dolor que puede indicar leve daño físico o falta de salud,
en su ausencia la mujer pospone la revisión de sus mamas puede dedicarse a las
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actividades cotidianas olvidándose de sí misma. Es hasta que el síntoma o molestia se
presenta cuando se hace consciente de su cuerpo.
Margarita: la autoexploración me la hago en algunas
ocasiones, nada más cuando tengo alguna molestia, como dolor en el
busto o el brazo, me acuerdo cuando tengo algún síntoma, dos veces al

NT

año.

-U

…es entonces cuando me revisó, porque me duele… cuando

DO

no me siento mal, entonces lo dejo como una segunda opción.
Es el síntoma que motiva a la mujer a tocar su cuerpo, a entrar en contacto

RA

con lo físico o biológico de su ser, pero este estímulo no es tan fuerte que solo lo hace

PO
SG

dos veces al año, en la indivisibilidad del cuerpo y de la vida prioriza la corporeidad,
dejando el síntoma en un segundo plano. Este comportamiento solo puede entenderse
en relación reciproca con los otros, en la tribu a la que pertenece que es su familia.

DE

En su manera de ser y actuar en el mundo la mujer continúa con las rutinas
de su vida cotidiana, a menos que el dolor sea lo suficientemente intenso, no le presta

CA

atención, lo cual es delicado porque en enfermedades como el cáncer cuando se hace

BL
IO
TE

presente es porque la enfermedad se ha instalado, no enferma una sola parte del cuerpo,
sino la vida en relación consigo misma, con la sociedad y con el sentido global de la
vida (Boff 2002:117).

BI

En otros casos, es el síntoma el que lleva a la mujer a prestar atención a su

cuerpo en un periodo determinado.
…cuando voy a reglar me empiezan a doler mucho mis pechos,
una semana me dura la dolencia de mis pechos y empiezo casi diario a
explorarme…
Este testimonio hace evidente que la mujer no distingue entre las molestias de
los senos ocasionados por los cambios hormonales en el periodo menstrual que son
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parte de la fisiología femenina, de aquellos que pueden indicar enfermedad de los
senos.
A raíz de la presencia del síntoma algunas mujeres buscan la atención.
Clavel: la primera mastografía, me la hicieron cuando tenía
el problema de mi pecho, a los 32 años, por las secreciones que tenía,

NT

la piel de naranja, la temperatura, fue indicada por el médico, tuve

-U

miedo… desde entonces la mastografía cada tres años han salido
normal y ahora cada año voy a solicitar mi estudio de mastografía y la

DO

exploración.”.

RA

Tulipán: La primera mastografía fue cuando tenía 45 años

PO
SG

porque acá abajito de mi seno sentía una bolita y me dolía, me dio
miedo y ahora cada año me la hago.

La pérdida de la salud hace más conscientes a las mujeres, de la detección a

DE

través del estudio, la alteración en la mama actúo como lo perturbante, lo peligroso que
las alertó, y motivo a tomar conciencia y concentrar el pensamiento en el cuerpo y su

BL
IO
TE

atención.

CA

corporeidad como señala Gadamer (2001:90-91) situación que las llevó a solicitar

En ambos casos el cuidado se refuerza, se potencia con la experiencia de

riesgo previo, por lo que en su cotidiano lo asumen con mayor responsabilidad, es decir

BI

que el cuidado del cuerpo solo se objetiva en periodos de tensión como cuando se
pierde la salud, es cuando la mujer se hace consciente de lo que tenía, es la enfermedad
en este caso alguna alteración en la mama, la que lleva en la mayoría de las veces a
buscar atención, se ocupe de sí misma. Sin embargo, hay mujeres que no prestan
atención a esta perturbación, no actúan y el descuido las lleva a ser diagnosticadas en
estadios avanzados disminuyendo sus posibilidades de supervivencia.
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4.2.4 Servicios de salud
Los servicios de salud tienen como guía de actuación la NOM-041 que
describe de manera detallada las diversas actividades de prevención y detección del
CaMa a través de la exploración clínica y mastografía. Estos métodos trastocan un
espacio muy privado de la mujer, sus mamas, ella debe tener la iniciativa y voluntad

NT

para exponer asimisma y a otros su corporeidad, debe quedar desnuda ante otro, no
solo es mirada sino tocada por el otro, con el cual no existe vínculo afectivo o moral

-U

alguno, lo que genera pudor/vergüenza/pena/miedo (Agudelo 2012:210-2), que puede

DO

ser un motivo para retrasar el examen.

El examen clínico completo con énfasis en las glándulas mamarias y zonas

RA

linfoportadoras (ganglios axilares y supraclaviculares),debe ser realizado en forma

PO
SG

anual a todas las mujeres mayores de 25 años, por médico o enfermera capacitados, al
momento que la mujer entra en contacto con los servicios de salud previa autorización
de la usuaria. (NOM-041-SSA2-2002).

DE

El primer paso del examen clínico mamario es obtener una historia clínica

CA

completa y debe incluir antecedentes como el estado hormonal y la historia familiar de
cáncer de mama. El examen debe incluir exploración física en que se observara la

BL
IO
TE

configuración general y se palparan los senos revisando también axilas y pezones. Se
ha encontrado que la exploración física de la mama permite una detección de hasta
50% de lesiones no vistas en mamografías, con un valor predictivo positivo de 73% y
negativo de 87%. Al respecto se identificó que algunas de las informantes cuando

BI

asisten a consulta les han realizado el examen clínico (Brandan et al. 2006:152).
Begonia… cuando voy al ginecólogo me pregunta si he notado
cambios en mis senos y me ha explorado algunas veces, no me ha
detectado ningún problema.
Lily… como trabajo con una doctora, cuando me enfermo ella
es la que me revisa mis pechos y me pregunta si estoy bien
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Sin embargo, es frecuente que esta oportunidad se pierda, ya que a pesar de la
incidencia del CaMa en los servicios de salud no es una práctica cotidiana en los
profesionales, se sigue privilegiando la etapa reproductiva, como se observa en el
discurso de Rosita
“cuando voy a consulta nunca me han explorado las mamas…
en el Centro de Salud no me han hablado sobre cáncer de mama ni

NT

como lo puedo detectar……nada más cuando vamos nos dan condones,

-U

pastillas para no embarazarnos pero ya estoy operada desde hace 12

DO

años…”

Llama la atención que las otras informantes mencionan que cuando asisten a

RA

consulta no les realizan el examen clínico, solo atienden el motivo de la consulta.

PO
SG

También se aprecia que este examen, no forma parte de su cotidianidad ya que no
asisten a los servicios de salud exprofeso para solicitarlo, lo cual se hace evidente en
los datos de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2012:94 que reportó que solo

DE

36.31% de las mujeres de 20 años o más acudió a exploración clínica de senos, es decir
un poco menos de dos terceras partes de las mujeres entrevistadas no establece

CA

contacto con el profesional de la salud para la detección del CaMa.

BL
IO
TE

La política pública NOM 041SSA2, 2002, 2011 establecen que cuando una

mujer mayor de 25 años acude a la consulta independientemente de la causa debe
aprovecharse la oportunidad para darle promoción de la salud de la mama y la
prevención del cáncer así como realizarle la exploración clínica de mama anual, los

BI

testimonios hacen evidente que no se cumple con este precepto.
Para que el examen clínico se lleve a cabo se requiere una corresponsabilidad
de la mujer y del personal de salud, en un extremo no es ofrecido y en el otro no es
solicitado, lo que reduce su valor como método de detección.
Al respecto Agudelo (2012:57) describe algunas razones por las que el
personal de salud no realiza la prueba, por barreras socioculturales y psicológicas
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presentes en las mujeres. Los médicos temen la interpretación de las usuarias sobre la
exploración, identifican algunas debilidades del sistema de salud como falta de
instalaciones, de personal, de adiestramiento clínico. Los factores relativos a la mujer
son desinformación, falta de confianza en el personal, mala atención, maltrato médico
y escasa sensibilidad de los proveedores de servicios que influyen en la disposición

NT

para que la mujer acuda a consulta.
El tercer método para el diagnóstico del CaMa es la mastografía que es una

-U

imagen plana de la glándula mamaria obtenida con rayos X que hasta hoy es el más
utilizado para el tamizaje y diagnóstico del CaMa, su importancia radica en que una

DO

célula cancerosa de mama generalmente se duplica cada 100-300 días, una neoplasia

RA

de mama de 1 cm realiza cerca de 30 duplicaciones antes de alcanzar este tamaño, por
lo que este cáncer tiene, como mínimo, unos 7 años de evolución. Esta simple

PO
SG

estimación sugiere la utilidad de la detección temprana, con métodos capaces de
visualizar alteraciones (subclínicas) de tamaño inferior a un centímetro, lo cual se logra

DE

a través de este estudio (Brandan et al. 2006: 148).
Una mamografía de escrutinio busca visualizar lesiones no palpables (es decir,

CA

menores de 0.5 cm si se trata de nódulos), calcificaciones (nunca palpables por su

BL
IO
TE

reducido tamaño), asimetrías en la densidad mamaria, y/o distorsión de la arquitectura
de la glándula (Brandan et al. 2006: 154).
La toma de mastografía se debe realizar anualmente o cada dos años, a las

mujeres de 40 a 49 años con dos o más factores de riesgo y en forma anual a toda mujer

BI

de 50 años o más, por indicación médica y con autorización de la interesada, de existir
el recurso (NOM 041SSA2, 2002).
En los últimos años se ha favorecido el acceso a más mujeres a realizarse el
estudio, a través de camión con mastógrafo portátil, que se programa por diversos
lugares de la ciudad para tener mayor cobertura, campaña que se difunde por los medios
de comunicación, espacios de oficinas de gobierno, carteles que se pegan en lugares
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muy concurridos, o en instituciones del sector salud, al enterarse las mujeres acuden a
realizarse el estudio.
Jazmín… en la delegación dos o más veces al año viene el
camión de las mastografías, me pongo de acuerdo con mis vecinas
vamos jutas a hacérnoslas, a veces no alcanzamos ficha y tenemos que

NT

regresar, van muchas mujeres.

-U

Hortensia…es la primera vez me vengo a hacerme la
mastografía me enteré por un cartel que estaba pegado en el centro

DO

comercial, tenía miedo de venir porque dicen que la lastiman a uno,

RA

pero mi vecina me animo y nos venimos juntas.

PO
SG

Violeta… cuando me enteré de que iba a estar el camión de
las mastografías aquí en la escuela que me queda muy cerca de mi casa,
me levante más temprano y fui de las primeras.

DE

En el Distrito Federal a través del Instituto de las Mujeres y del Programa de
Atención Integral del Cáncer de Mama (PAICMA DF), que es un programa social

CA

orientado a contrarrestar el problema de salud pública del CaMa para garantizar el

BL
IO
TE

derecho a la salud de las mujeres desde la perspectiva de género, se ha incrementado
el acceso a mayor número de mujeres residentes del DF, aunque también se les realiza
a mujeres que viven en el área metropolitana.

BI

En los testimonios previos se observa que las campañas de mastografías

gratuitas invaden la cotidianidad de las mujeres, las sacan de sus rutinas y es en las
relaciones intersubjetivas con otras mujeres que se contagian del deseo o interés de
realizarse la prueba.
Al contar con más mastógrafos se ha posibilitado la oportunidad de que más
mujeres se realicen el estudio consecutivamente.
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Jazmín con las campañas de mastografías gratuitas es más
fácil hacérsela, antes me la hacía cada tres o cuatro años, ahora
procuro venir cada año.
Violeta… el doctor me dijo que a partir de los cincuenta años
tenía que hacerme la mastografía anual, como no tengo seguro cuando

NT

me entero que hay campaña voy, más o menos cada dos años

-U

Con relación a la periodicidad con que se realizan la prueba se pudo observar
que Hortensia de 61 años fue la primera vez que se la hizo, cuando tendría que

DO

habérsela realizado anual a partir de los cincuenta años.

RA

En otros casos, han tomado la decisión de hacerse el estudio por inquietud

PO
SG

personal surgida a partir de la interacción con otras mujeres que se comparten
experiencias que mueven su actuar

Lily: Me hice la mastografía, por inquietud mía ya que mis

DE

cuñadas se la hicieron, me preguntaron si yo no me había hecho
alguna, porque a mi concuña, le detectaron unas bolitas, que ella

CA

cuando se hacia la exploración no se las sentía, entonces cuando fue a

BL
IO
TE

hacerse su mastografía, le detectaron esas bolitas, eso me hizo ir,
porque no sea que yo no me sienta nada y tal vez tenga algo, pero no
afortunadamente salió bien.

BI

El testimonio hace patente el valor que se le da a la información de personas

con las que se tiene un vínculo emocional, ese ser conjunto que mueve a la acción de
detección a través del estudio, ya que se hace consciente que la autoexploración no
sirve para detectar pequeñas tumoraciones.
El dolor no es un obstáculo para la toma del estudio, pesa más el miedo al
cáncer con su estigma de sufrimiento y muerte que la mujer pone en una balanza y
decide ser constante en la toma del estudio.

98
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Tulipán: La primera vez que me hice la mastografía me dolió
muchísimo, sentí muy feo, ya ve que tiene que poner uno su pecho sobre
una plancha, me dolió mucho cuando me lo aplasto… si duele pero es
un ratito, no toda la vida, más vale ir un rato a que nos duela, a tener
el cáncer y no saber, por eso yo voy cada año.

NT

Jazmín…prefiero hacerme la mastografía aunque sea molesta,
algunas veces me ha dolido más que otras, pero eso es mejor a que el

-U

cáncer te invada y no te des cuenta.

DO

Para algunas mujeres realizarse la mastografía se acompaña de dolor y

RA

vergüenza, conscientes de ello acuden a los servicios de salud.

PO
SG

Lily: La mastografía fue un poquito doloroso, da pena mostrarse
uno pero cuando es necesario lo hace, sí volvería a ir, aunque me haya
dolido.

DE

A pesar del incremento en el acceso a la mastografía, para las mujeres
mexicanas no es una práctica de detección cotidiana del CaMa, lo cual se hace patente

CA

en los datos de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (2012:94) que encontró que

BL
IO
TE

solo el 15% de las mujeres de 40 a 49años y 26% de las de 50 a 69 años acudió a
realizarse una mastografía en los 12 meses previos al levantamiento de la encuesta,
claro que detrás de estos datos no solo están factores inherentes a la mujer que coexisten

BI

con elementos del sistema de salud y de los profesionales que ofrecen los servicios.
A partir de los testimonios de esta categoría, se puede reflexionar en lo

planteado por Maffesoli quien señala que toda sociedad tiene un conformismoconformidad de las costumbres, un conformismo lógico que permite el estar-juntos con
una doble perspectiva, por un lado, este cimiento es racional lo que actúa es la
convicción, el contrato, los factores intelectuales, y abstractos.
En este sentido algunas mujeres se realizan la prueba como un acto de
responsabilidad de cuidado de su salud para detectar el cáncer a tiempo, a pesar de ser
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un estudio que causa molestias o dolor. Por otro lado, esta decisión se fortalece con el
cimiento imaginal, en el que la seducción, la atracción, lo afectivo, los factores
emocionales y táctiles coexisten en sus relaciones intersubjetivas con amigas o vecinas
que las lleva a prestar atención al cuidado de si para descubrir.
Con relación a los proveedores de salud se observa ese conformismo apegados

NT

a rutinas, a creencias, sesgos de género, saturación de los servicios que los lleva a no

de manera clara los aspectos relativos de la enfermedad.

-U

prestar atención en la detección del CaMa y mucho menos en informar a las mujeres

DO

Para muchas mujeres el cimiento imaginal está más presente, privilegian la
parte afectiva, la emocionalidad del ser conjunto principalmente con su familia que la

PO
SG

RA

llevan a no estar atenta a comportamientos de prevención y detección.
Sin embargo, hay coexistencia de contrarios, hay armonía conflictiva, es
menester identificar en el sector salud aquellos profesionales que actúan racionalmente
y por convicción para favorecer la salud de las personas y en la socialidad aquellas

DE

mujeres que están atentas al cuidado de su cuerpo para ir ampliando ambos bandos con

CA

personas comprometidas con la prevención y detección oportuna del CaMa.

BL
IO
TE

Para lograr lo anterior, no hay que perder de vista que el conformismo de los
modos de vida, de pensamiento se presenta como en un reino de la apariencia, que
hacen que cada uno y el conjunto social entero avancen enmascarados y se resistan a
las diversas exhortaciones de todos los poderes sin importar si son religiosos, políticos,

BI

intelectuales, morales (Maffesoli 2007: 134), por lo que la tarea no es nada sencilla.
Agudelo (2012:97) considera que en los servicios de salud los profesionales
se encargan de generar mitos, temores y vergüenza frente al cuerpo femenino, una
forma de hacerlo es evitando hacer exploraciones y revisiones de las partes sexuales de
las mujeres.
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La patología mamaria se inserta en la atención de la Salud Sexual
Reproductiva, la cual tiene una construcción sociocultural fuertemente ligada a la
imagen del género y la maternidad, esto se hace evidente en el testimonio de Rosita
…cuando voy a consulta nunca me han explorado las mamas,
las enfermeras del centro de salud de Chimalhuacán, nos pasan y la
doctora pregunta ¿qué siente? y nada más nos revisa, no me han

NT

hablado sobre cáncer de mama ni como lo puedes detectar…nada más

DO

pues yo ya estoy operada desde hace 12 años.

-U

cuando vamos nos dan condones, pastillas para no embarazarnos pero

PO
SG

oportunidades para la detección del CaMa

RA

Clavel identifica que en la interacción médico-paciente se pierden

… cada que asistan al médico les recuerde si ya se hizo la
detección oportuna de cáncer, tanto el de mama como el
cervicouterino. Como que no lo mencionan, van al médico por una

DE

gripa, gastroenteritis o lo que sea y únicamente ven ese problema, pero

CA

nada de ya se hizo este estudio, desde cuándo no se lo hace. Entonces
el recordar a los pacientes que tienen que ser más conscientes en

BL
IO
TE

detectar otras cosas, además del problema que llevan...
Existen barreas funcionales que contribuyen a que la mujer cubra su cuerpo,

que son atribuibles al sistema de salud como los largos tiempos de espera para la

BI

programación de citas o para pasar a la consulta, falta de sensibilidad, preparación y en
algunos casos de negligencia del personal de salud, saturación de los servicios, falta de
información veraz, sistemática, oportuna, e insuficiencia de infraestructura como
mastógrafos y de personal calificado para la toma e interpretación de las mastografías
(Nigenda 2009:87).
Aunado a lo anterior, el –estar en el mundo– de la mujer está supeditado a
factores socioculturales que impiden que se beneficien de servicios de salud de calidad
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y alcancen el máximo nivel posible de salud tales como: las desigualdades de poder
entre los hombres y mujeres; las normas sociales que reducen las posibilidades de
recibir educación y encontrar oportunidades de empleo; la atención exclusiva a las
funciones reproductoras de la mujer, y el padecimiento potencial o real de violencia
física, sexual y emocional (OMS, Salud de la mujer: 2014), todo lo cual interfiere en

NT

la salud de las mujeres.

-U

4.2.5 Dualidad

o en un mismo estado de cosas (RAE, 2012).

DO

Es la existencia de dos caracteres o fenómenos distintos en una misma persona

RA

Al respecto, Maffesoli (1993:14) identifica la dualidad cuando se analiza la

PO
SG

sociología con dos actitudes complementarias: la razón y la imaginación, y sugiere que
es necesaria una dosis sutil de estas dos actitudes para tener una visión clara de un
fenómeno.

DE

Aunado a lo anterior, Maffesoli considera que es posible afirmar la existencia
de algo y su contrario en una espiral paralela, en un mismo espacio-tiempo,

CA

transpolando estas actitudes a la cotidianidad de las mujeres, y a sus comportamientos

BL
IO
TE

de salud se puede comprender el actuar cotidiano que las lleva a cubrir/descubrir o al
cuidado/descuidado, lo cual se ha interpretado a la luz del imaginario, la cultura, que
permean el rol social o las diversas máscaras que la mujer utiliza en las tribus de
pertenencia, donde la perspectiva de género aporta elementos para su comprensión y

BI

análisis.

Sin embargo, no es el único lente con el cual se puede analizar y comprender
esta realidad ya que al hacer una analogía se identificó en algunas informantes que es
el amor a los otros lo que las motiva a perder de vista su ser, descuidando el amor a sí
misma, lo que tiene sentido ya que el amor-cuidado es inherente a su condición
femenina. Esto no quiere decir que sea bueno o malo, más allá de establecer un
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prejuicio es un elemento que no podemos perder de vista en la interacción con las
mujeres.
El amor a los hijos es una de las motivaciones más fuertes para realizarse o no
los métodos de detección, emoción fundamental que permite la existencia humana, para
Clavel es el amor a su única hija lo que motiva la preocupación sobre su autocuidado,

NT

ya que aún está en el proceso de llevarla a la autonomía e independencia, por lo que
asume las prácticas de detección como una prioridad, quiere vivir para estar con su hija.

-U

Es el amor capaz de vencer cualquier obstáculo, esta decisión está permeada por

DO

experiencias previas que la dejaron marcadas como haber sido huérfana.
Clavel: No hay obstáculos para que me haga la mastografía…

RA

Esa actitud es porque yo tengo solamente una hija, y a mi hija todavía

PO
SG

le faltan muchas cosas por terminar, yo no tuve mamá…cuando mi hija
nació, para mí fue todo mi universo, giro alrededor de ella como el
satélite…mi objetivo primordial es mi hija…no quiero que el día de

DE

mañana pase lo que yo pasé, que su vida sea más fácil, entonces todavía
no me quiero morir, si en mis manos está el cuidarme porque tengo

CA

alguien que me detiene, mi hija, ya cuando haya definido su vida, ya

BL
IO
TE

acabé, ya me voy, ese es mi objetivo de vida.
También se encontró que el amor a la pareja es una motivación muy fuerte para

BI

el autocuidado

…mi pareja, no puedo dejarlo depende mucho de mí…siento

que si me llegara a morir, mi esposo lo iba a sentir mucho, mucho,
mucho. (solloza, se emociona mucho), por eso procuro cuidarme
En ambos testimonios está el amor como emoción elemental que lleva a la

mujer a tomar decisiones sobre el cuidado de su salud. De acuerdo con Maturana
(2010:225-238), el amor es la base sobre la cual nos movemos los humanos. Sin amor
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no hay fenómenos sociales, relaciones sociales ni vida social, ya que la emoción que
constituye la vida social es el amor.
Hortensia: Mi esposo siempre dice, cuándo te lo vas a hacer o
ya te tocó y no fuiste. Él sí está constantemente recordándome de algún
olvido que tengo con respecto a eso de la medicina. Oye ya te lo

NT

tomaste, ya se te acabó.

-U

Clavel: Mi esposo está de acuerdo en que me haga la
mastografía, está muy preocupado por mi salud, si se trata de estudio

DO

médico, ve y háztelo, si el doctor me dice, señora necesita usted tal
cosa, lo comento con él, si no tenemos dinero, ni modos, vamos al

RA

Centro de Salud, pero si hay un poquito de dinero, vamos al particular,

PO
SG

el caso es que yo no me quede sin los estudios.

Detrás de la preocupación de los esposos, está el amor que es un rasgo
biológico y junto con el lenguaje que es el rasgo cultural, constituyen el núcleo del

DE

modo de vida preservado desde generaciones ancestrales, es lo que define a los seres

BL
IO
TE

del ser humano.

CA

humanos como tales. El amor es la única emoción que amplía la conducta inteligente

El amor a los hijos, nietos, esposo está presente en los discursos y el actuar

de las informantes, es la emoción que las lleva a la acción, sentirse bien cuando se
preocupan por otros, esta es otra forma de comprender e interpretar porque la mujer

BI

deja su cuidado en un segundo plano como un ser para los otros, es el amor que las
mueve a la preocupación por el otro hija, hijo, nietos, a quien ve y siente su
presencia con la cual se establece una relación de respeto.
Para Maturana vivir en la Biología del Amor es encontrarse con el otro o la
otra como legitimo otro en convivencia. El amor hace posible la conducta ética, el
ocuparse de las posibles consecuencias de los propios actos en el bienestar de alguien
que es importante para uno, tomar conciencia de sí mismo. La ética se funda y es
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consecuencia del amor. El que actúa éticamente percibe al otro: le es importante, lo
ve.
Lo anterior, nos lleva a reflexionar qué pasa al interior de las relaciones
intersubjetivas en la principal tribu donde la mujer es un miembro permanente, la
familia, ya que es evidente que en esa entrega a los otros pierde el equilibrio y deja el

NT

cuidado de si para después, lo que puede contribuir a diagnóstico en estadios
avanzados, porque es capaz de ver por el bienestar del otro pero no recibir

-U

reciprocidad, ser invisible al otro, son aspectos a profundizar en futuras

DO

investigaciones.

Desde esta explicación es comprensible porque algunas informantes como

RA

Margarita se entregan al cuidado de sus nietos aún en detrimento de su cuidado, como

PO
SG

animales emocionales las personas utilizan su intelecto y su razón para negar
emociones o justificar el no cuidado en su cotidianidad.
Cabe resaltar el hecho de la entrega incondicional de la mujer a los otros

DE

favorece el descuidado de la salud.

CA

Otra perspectiva para analizar los comportamientos de la mujer, es la

BL
IO
TE

planteada por Boff (1999: 77-78) quien describe que en el «modo-de-ser-cuidado», se
deja de ver como objeto la naturaleza y todo lo que hay en ella por lo que en el
encuentro con el otro (persona, animal, objeto), la persona establece una relación no de

BI

objeto-sujeto, sino de sujeto-sujeto, en una interacción y comunión.
Para Boff el cuidado no se centra en la razón sino en el sentimiento. El «modo-

de-ser-en-el-mundo», en forma de cuidado lleva a la persona a vivir la experiencia
fundamental del valor intrínseco de las cosas a partir del cual surge la dimensión de
alteridad, de respeto, de sacralidad, de reciprocidad y de complementariedad.
Boff (1999:81) señala que los seres humanos construimos el mundo a partir
de lazos afectivos, esos lazos hacen que las personas y las situaciones se vuelvan
preciosas, portadoras de valor, nos preocupamos por ellas. Les dedicamos tiempo,
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sentimos responsabilidad por el vínculo que se ha establecido entre nosotros y los
demás. Esta disposición hacia el otro se origina por el sentimiento, la capacidad de
simpatía, empatía, la dedicación, el cuidado y la comunión con lo diferente. Todo
empieza con el sentimiento que nos vuelve sensibles a lo que nos rodea. Hace que nos
guste o disguste. El sentimiento nos une a las cosas y hace que nos impliquemos con

NT

las personas.
Ese sentimiento profundo se llama cuidado, solo aquello que ha pasado por

-U

una emoción, que ha generado un sentimiento profundo y que nos ha movido al cuidado
deja huellas indelebles y permanece definitivamente. La dinámica básica del ser

DO

humano es el phatos, el sentimiento, es el cuidado, es la lógica del corazón.

RA

Boff (1999:74) considera que el cuidado es un «modo-de-ser-en-el-mundo»,

PO
SG

que se refiere a una forma de existir y de coexistir, de estar presente, de navegar por la
realidad y de relacionarse con todas las cosas del mundo. En esa co-existencia y convivencia, en esa navegación y en ese juego de relaciones, el ser humano va

DE

construyendo su propio ser, su auto-conciencia y su propia identidad.

CA

Y quien puede negar que el amor es el sentimiento más profundo que nos une
a los otros, principalmente la familia -hijos, pareja- que mueve el actuar para el

BL
IO
TE

cuidado, el reto es identificar como no perder la armonía, el equilibrio, es decir, la

BI

salud en aras del bienestar de los otros.
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V. CONSIDERACIONES FINALES|
El estudio de la vida cotidiana de la mujer desde la sociología comprensiva
permitió prestar atención no solo a la razón sino también a los sentimientos, la
imaginación, los símbolos que permean las conductas de cuidado de las informantes,
lo cual contribuyó a identificar la dualidad de sus comportamientos de cuidado y las

NT

formas que lo favorecen o inhiben.

-U

Esta perspectiva de análisis permitió acercarnos a la realidad cotidiana de las
mujeres mexicanas, ya que cada fragmento es en sí significante, es decir los testimonios

DO

de las informantes revelan algunos de los motivos de la mujer que contribuyen a

RA

detecciones tardías del cáncer de mama.

PO
SG

Los comportamientos de la mujer no pueden entenderse sino en relación
recíproca con los otros, es un ser abierto enlazada funcional y afectivamente cuyo
cuerpo es su sistema de acción que le da sentido a su identidad del yo. Se construye en
la intersubjetividad e interdependencia, en la lógica comunicacional, se identifica como

DE

persona en función de los demás, en un entorno natural y social.

CA

En este contexto, los hallazgos se integraron en dos categorías que dan cuenta

BL
IO
TE

de la multidimensionalidad y complejidad del proceso de (des) cubrir una alteración en
la mama que contiene un doble sentido, <dualidad>, uno dirigido a descubrir, a hacer
evidente, destapar lo que está oculto o escondido, en la cotidianidad de las mujeres que
favorece el cuidado de la salud, el otro, por el contrario lleva a la mujer a cubrir, ocultar

BI

y tapar su cuidado que favorece detecciones tardías.
En la primera categoría (Des) Cuidado de sí misma para la salud, en la
subcategoría Percibiendo mi salud se concluye que la mujer concibe la salud solo desde
la dimensión corporal, como un valor primordial en su vida, asociado principalmente
al bienestar físico, a la ausencia de dolor o molestias.
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Al percibir la salud desde su dimensión orgánica, es la presencia del síntoma
lo que puede llevarlas a prestar atención a su cuerpo, pero esta alteración debe ser lo
suficientemente fuerte para sacarlas del presenteísmo de la cotidianidad.
El estar en el mundo de algunas mujeres es mediatizado por la alteración,
disrupción que la hace consciente de su cuerpo y a algunas las lleva a salir de sus rutinas

NT

cotidianas para buscar la atención de los servicios de salud o hacer algunos cambios en
su estilo de vida que no son de trascendencia para evitar la presencia de enfermedades

-U

crónicas.

DO

Para que gradualmente se transforme esta percepción, se requiere que la mujer
cambie a una perspectiva ecológica que incluye el entorno natural y el cuidado de la

RA

vida que precisa un equilibrio entre el cuerpo, la mente y el espíritu, entre el cuidado

PO
SG

del otro y de sí misma.

De igual manera, se develó que la prevención no constituye un elemento de la
cotidianidad de las mujeres, que no cuentan con la suficiente información sobre el

DE

cuidado de la salud de la mama que está mezclada con creencias, tabúes e ideas

BL
IO
TE

igual a muerte.

CA

erróneas que forman parte del imaginario social en que subyace el estigma del cáncer

En la subcategoría Corporeidad en la cotidianidad con el tópico (Des)

Conociendo mi cuerpo, se exploró la percepción de las mujeres sobre la
autoexploración. Se encontró que las mujeres reconocen su importancia, sin embargo

BI

la realizan de manera asistemática por desconocimiento de la técnica, de su
periodicidad y de los datos de alarma que indican enfermedad. El autoexamen no forma
parte de su cotidianidad además poseen conocimientos erróneos sobre el tema.
En la segunda categoría El formismo para (des) cubrir el cuerpo se
develaron diversas formas que cubren los comportamientos de salud de las mujeres: el
imaginario, la desidia, la presencia del malestar, los servicios de salud y la dualidad.
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En el imaginario coexisten diversos elementos interrelacionados con la cultura
que configuran comportamientos de encubrimiento de la mujer, tales como: vergüenza,
miedo, falta de apoyo, diversos roles o máscaras que representa la mujer en la
socialidad que la condicionan como ser para los otros, dejándole poco tiempo para el
cuidado de sí que coexiste con la falta de información sobre los métodos de detección

NT

del CaMa.
Otras formas del imaginario que cubren son las creencias en torno al cáncer y

-U

la mastografía que revelan el espíritu de un grupo de mujeres de nuestra sociedad, la

DO

idea, visión, filosofía de vida que se tiene acerca del cáncer y sus métodos de detección.
La desidia está presente en todas las informantes, es una de las razones por

RA

las cuales no realizan de manera sistemática las prácticas de detección del cáncer que

PO
SG

en algunos casos se incita ante la presencia del malestar.
En los servicios de salud se realizan los métodos de diagnóstico que
complementan el autoexamen, en este estudio se identifican algunas barreras

DE

institucionales en la aplicación de la exploración clínica y la mastografía, en ambas se

CA

trastoca un espacio muy privado de la mujer, sus mamas, debe ser tocada y exponer de
manera voluntaria su cuerpo desnudo ante el otro, lo que genera diversos sentimientos

BL
IO
TE

como vergüenza, miedo, motivos que la llevan a retrasar el examen.
Con relación al rol de la institución de salud se identificó que en la atención

de las mujeres se sigue privilegiando la etapa reproductiva perdiendo la oportunidad en

BI

el contacto con ellas para realizar el examen y proporcionar información sobre la
detección de la enfermedad, desde una perspectiva de género y derechos humanos para
promover una cultura de la salud en la vida cotidiana.
En los testimonios de las mujeres sobre la mastografía, se hace evidente que
en el espíritu de un grupo se establece el vínculo y el cimiento social, donde coexisten
lo racional conocimientos científicos acerca del estudio y otros parámetros como lo
onírico, las fantasías, envuelve la sensibilidad, lo afectivo (Maffesoli, 2001:74). En los
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comportamientos de las mujeres está presente el temor y la vergüenzaa la invasión de
su cuerpo, el miedo al dolor, a ser lastimada, la creencia que el cáncer afecta a otras.
Entre las razones para que las mujeres se realicen la mastografía están las
experiencias de enfermedad benigna de la mama, por inquietud personal surgida a
partir de la interacción con otras mujeres o por la difusión del estudio a través de

NT

familiares, amigas o por campañas del sector salud, esto revela la influencia de la

-U

alteridad en la toma de decisiones para el cuidado de la salud.

Con relación a los proveedores de salud se puede inferir el conformismo

DO

apegado a rutinas, a creencias, sesgos de género, saturación de los servicios que los
lleva a no prestar atención en la detección del CaMa, y dejan de lado informar a las

PO
SG

RA

mujeres de manera clara los aspectos relativos de la enfermedad.
En el estudio se identificó que las mujeres reconocen la importancia de la
salud y de comportamientos asociados a ella como el ejercicio y la alimentación, sin
embargo no es consecuente ni con los conocimientos ni con el valor que dice tener.

DE

Además se reveló que el amor a los hijos, nietos, esposo moviliza el actuar de las

CA

informantes, es la emoción que las lleva a la acción, sentirse bien cuando se preocupan
por otros, esta es otra forma de comprender e interpretar porque la mujer deja su

BL
IO
TE

cuidado en un segundo plano como un ser para los otros, es el amor que las mueve a
la preocupación por el otro hija, hijo, nietos, a quien ve, siente y se compromete a
cuidar para contribuir en su bienestar.

BI

En los hallazgos se hace evidente que la mujer se funde en su familia, que se

constituye su prioridad olvidándose de su ser, es el seno de este grupo donde se tiene
que trabajar la conciencia sobre el CaMa para que tanto hombres como mujeres estén
informados y apoyen a sus integrantes en particular a la madre para que las pruebas de
detección formen parte de su cotidianidad y sea un tema común en el grupo.
A partir de los testimonios de las informantes se puede reflexionar en lo
planteado por Maffesoli quien señala que toda sociedad tiene un conformismo-
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conformidad de las costumbres, un conformismo lógico que permite el estar-juntos con
una doble perspectiva, en ocasiones este cimiento es racional lo que actúa es la
convicción, el contrato, los factores intelectuales, y abstractos. En otras el cimiento es
imaginal, da lugar a la seducción, la atracción, lo afectivo, los factores emocionales y
táctiles.

NT

Para muchas mujeres el cimiento imaginal está más presente, privilegian la
parte afectiva, la emocionalidad del ser conjunto principalmente con su familia que la

-U

llevan a no estar atenta a comportamientos de prevención y detección.

DO

Sin embargo, hay coexistencia de contrarios, hay armonía conflictiva, es
menester identificar en el sector salud aquellos profesionales que actúan racionalmente

RA

y por convicción para favorecer la salud de las personas y en la socialidad aquellas

PO
SG

mujeres que están atentas al cuidado de su cuerpo para ir ampliando ambos bandos con
personas comprometidas con la prevención y detección oportuna del CaMa.
Para lograr lo anterior, no hay que perder de vista que el conformismo de los

DE

modos de vida, de pensamiento se presenta como en un reino de la apariencia, que

CA

hacen que cada uno y el conjunto social entero avancen enmascarados y se resistan a
las diversas exhortaciones de todos los poderes sin importar si son religiosos, políticos,

BL
IO
TE

intelectuales, morales, o del sector salud (Maffesoli 2007: 134).
De tal manera que la tarea de los profesionales de la salud, entre estos la

enfermera, es capacitar a las mujeres para desarrollar conductas anticipatorias que

BI

conserven la salud de la mama. En este sentido es necesario que la mujer desarrolle
comportamientos de prevención y detección del cáncer de mama en su cotidianidad,
para lo cual debe reconocer los diversos enfoques como esta ha sido abordada y elegir
uno adhoc a la población y a los tiempos que estamos viviendo.
En el ámbito de la salud, de acuerdo con Rodríguez Méndez et al (2011:135150), la prevención de enfermedades hereda el modelo médico tradicional, en la cual
el profesional tiene una posición de "pre-dominio" sobre el "paciente", que ubica al
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médico en una posición de poder, de modelo que debe ser imitado y acatado por el
"paciente".
Sin embargo, este modelo ya no es vigente ya que en la actualidad para la
prevención de enfermedades es necesario un papel activo de las personas, grupos y
comunidades, tarea nada sencilla ya que se requieren cambios a nivel psicológico

NT

individual y a nivel social; en la familia, la escuela, las instituciones de salud.

-U

Es importante reconocer que los cambios no se producen de la misma forma
en todas las personas ni en todos los contextos. En la minoría de los casos, desarrollar

DO

comportamientos preventivos se producirá de manera rápida y fácil porque las
propuestas son afines con su dinámica subjetiva y con su estilo de vida. Para reforzar

PO
SG

conocimientos sobre el tema.

RA

los comportamientos preventivos es suficiente con incrementar el nivel de

Para otros, la solicitud o imposición de un cambio por mínimo que sea en
alguno de sus comportamientos o actitudes, podría violentar su subjetividad y activar

DE

actitudes de resistencia para "defenderse" contra tal cambio. Cuando la persona no

CA

comprende la importancia de la prevención y no tiene conductas anticipatorias se

BL
IO
TE

expone a desarrollar enfermedades que deterioran su salud.
La prevención de enfermedades requiere sistematizar e incorporar los aportes

de las ciencias sociales. Eso implica integrar los conocimientos que sobre el desarrollo
de la subjetividad han acumulado las distintas disciplinas científicas, especialmente la

BI

psicología, la sociología y la pedagogía, para proponer estrategias que conlleven a la
persona en la adquisición de comportamientos saludables.
Por otra parte, Passos (2008:169) considera que la medicina preventiva hereda
de la Higiene la preocupación por la preservación de la salud en la totalidad de las
dimensiones ontológicas del hombre y como responsabilidad social de las personas, de
las familias y de la comunidad, pero introduce un aspecto especifico que representa una
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nueva actitud a ser adoptada por los profesionales de la salud cuando están frente a sus
pacientes.
La actitud preventiva es preocupación por evitar que ocurran episodios de
enfermedad y solo puede ser interiorizada e instituida de forma duradera si se adquiere
como habilidad profesional a lo largo del periodo de formación académica de los

NT

profesionales de la salud.

-U

En la cotidianidad ni la persona ni el profesional de la salud han interiorizado
la prevención de enfermedades como una responsabilidad compartida, lo cual es

DO

producto del paso por las aulas, esto debe ser retomado en la actualización curricular

RA

Al respecto, en su libro Arouca (2008) expone una crítica al modelo de

PO
SG

medicina preventiva y pone al descubierto la concepción liberal e individualista que la
sustenta, la salud como un derecho tránsito de responsabilidad del Estado a
responsabilidad del individuo a elegir un estilo de vida con disminución de riesgos para
enfermar, de no hacerlo es sometido a un juicio moral en el que se culpabiliza o

DE

criminaliza por tener fallas en su comportamiento, ocultando la multicausalidad y

CA

determinantes sociales de la salud enfermedad.

BL
IO
TE

Lo antes expuesto revela la complejidad de la prevención de enfermedades
crónicas como el CaMa, Enfermería no puede perder de vista que ésta no constituye un
elemento de la cotidianidad de las mujeres, además de no contar con la suficiente
información sobre el cuidado de la salud de la mama que está mezclada con creencias,

BI

tabúes e ideas erróneas que forman parte del imaginario social en que subyace el
estigma del cáncer igual a muerte.
Por lo que las estrategias dirigidas a la mujer requieren la introducción y difusión del
término conciencia (breast awareness) acerca del cáncer de mama en vez de
autoexamen de mama (Breast self-examination), ya que existe evidencia que éste no
permite una detección temprana de la enfermedad, desafortunadamente es a lo que más
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énfasis se hace en los medios de comunicación y por los profesionales de la salud sin
tener impacto en la incidencia y detección de la enfermedad.
Por otro lado, el término conciencia o conocimiento, percepción de la situación global
de salud de la mama permite a las mujeres comprender el rol que les corresponde para
empoderarse en la lucha contra el CaMa, que implica tener una visión integral tanto de

NT

los aspectos relacionados con la prevención (estilo de vida, modificación de factores
de riesgo), con la detección (autoexamen, examen clínico y mastografía, signos de

-U

alarma), así como la identificación de creencias o conceptos erróneos que influyen en
su cotidianidad incrementando la vulnerabilidad de padecer la enfermedad (Mc Cready

DO

et al 2005:570-8).

RA

El empoderamiento de la mujer se hará patente si ella cuenta con los conocimientos

PO
SG

sobre la técnica de autoexamen y la realiza con la periodicidad adecuada para descubrir
cambios en sus senos por mínimos que sean, acude a los servicios de salud y es capaz
de exigir examen clínico anual y solicitar la mastografía de acuerdo a su edad o factores

DE

de riesgo. Esto implica vencer tabúes, creencias para permitir la invasión en su
intimidad, la intrusión del otro en aras de hacer una detección más temprana que se

BL
IO
TE

la atención.

CA

verá reflejada en la calidad y sobrevida de la mujer y en disminución de los costos de

Por último, a través de las experiencias de interacción con los otros, las

mujeres identifican diversas estrategias de enseñanza que pueden ayudarlas a descubrir
el CaMa. Uno se reconoce en el prójimo, a partir del prójimo por lo que el aprendizaje

BI

del cuidado no deriva del personal de salud en su posición de poder sino de alguien
igual a mí, con quien me identifico. Esto nos lleva a pensar en dos perspectivas: el
profesional de la salud sobre todo la enfermería por toda la experiencia acumulada en
el trabajo comunitario tiene que regresar a ser miembro del grupo, alguien que vincule
la emoción de estar juntos con el valor del cuidado de la salud.
La enseñanza no tiene que ver con la eliminación gradual de la ignorancia sino
con una forma de vida, el profesional de la salud tiene que ser congruente con lo que
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enseña, con su ejemplo, con su modo de vida debe hacer patente que vive la conciencia
acerca del cáncer de mama, ya que las personas captan de manera inmediata si el
profesional está convencido y entusiasmado con lo que enseña.
La meta final de la educación en salud es llevar a la mujer a la toma de
decisiones asertivas sobre su cuidado.

NT

De acuerdo con Maturana (2010:148-149), es la educación la que permite Ser

-U

Humano, educar es convivir, un espacio de aceptación reciproca en el que se transforma
el emocionar y el actuar de quienes conviven. La felicidad radica en la armonía del

DO

vivir en el respeto por sí mismo por el otro.

RA

Cuando nuestra conducta está basada en el amor existe la posibilidad de

PO
SG

conversar, discutir y reflexionar en grupo y de trabajar entre todos en una tarea,
proyecto conjunto, meta en común, que tiene significado para distintas personas, es una
forma de coexistencia en la que se da una cooperación de carácter social, ya que el
amor es la emoción que constituye la democracia, que se caracteriza por convivencia

DE

basada en el respeto a sí mismo y a los demás.

CA

Es importante que en la relación pedagógica que se establece con la mujer se

BL
IO
TE

escuche con atención sus creencias, tabúes, conocimientos relativos al CaMa y
preguntarse bajo qué circunstancias lo que expresó tiene validez o en que dominio de
la realidad es válido lo que cometa.

BI

En esa interacción con la mujer debe escucharla y escuchar su propio

escuchar, sin prejuicios, con profundo respeto, en un espacio de legítima presencia, en
seres amanten en el devenir relacional. Tal vez de esa manera se vaya configurando la
conciencia acerca del cáncer de mama (Maturana 2010:152).
Aunado a lo anterior, es importante identificar en cada grupo con el que se
interactúe a personas que tengan la voluntad de recibir entrenamiento para la
prevención y detección del CaMa, ya que esa persona puede compartir sus
conocimientos en el cotidiano, con cualquier elemento de la tribu en el que es un
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miembro permanente como la familia o en tribus o grupos donde su presencia es
momentánea, en aras de que esta actividad se convierta en un sedimento de la
socialidad.
El reto es construir una forma significante no solo para un grupo en particular
sino que esté presente en cualquier tribu donde la persona se enrole. Hay que reconocer

NT

que se está viviendo un tiempo donde el hedonismo inunda la vida cotidiana, la
acentuación de la apariencia, por lo que hay que aprovechar la cultura de un cuerpo

-U

sano, para inundar los espacios donde se reúnen las personas con mensajes alusivos e
imágenes que signifiquen la conciencia del CaMa, por lo que enfermería debe

DO

integrarse a un equipo de comunicólogos, diseñadores gráficos, psicólogos, sociólogos,

RA

ingenieros en sistemas de la información para atravesar la lógica de la identificación.

PO
SG

El cuerpo se construye para ser visto, se presenta como un espectáculo
adornos, tatuajes, pearcing, moda, vestimenta, con la finalidad de integrarse en un
conjunto que trasciende al individuo, hay sociedades que aman el cuerpo, o exaltan y

DE

valorizan, son somatófilas (Maffesoli 2007:34). Es pertinente aprovechar la
importancia que se da al cuerpo para enseñar a las personas el cuidado de la salud, la

BL
IO
TE

cáncer de mama.

CA

prevención y modificación de factores de riesgo de enfermedades crónicas como el

Ya que las personas se encuentran estar juntos sin finalidad, por el placer de

no hacer nada juntos, encuentros en los que se valoriza la “no acción”, hasta ahí tiene

BI

que llegar la imagen que despierte la sensibilidad, el sentimiento, la atracción por el
cuidado mutuo.
En este contexto, esfuerzos por educar de manera individual a las mujeres no
serán suficientes, no solo es el cuidado de sí que es muy importante, ya que la
individualidad es empujada hacia la alteridad, por lo que la conciencia del CaMa debe
inundar las calles con imágenes que la signifiquen ya que las calles son el hábitat de la
colectividad, es donde se da el enraizamiento en la vida de todos los días.
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Hay que llegar a los grupos organizados en la comunidad como clubs de la
tercera edad, jubilados, asociaciones, buscar el encuentro con la alteridad en su
cotidianidad para hacer presente el cuidado de la salud como un valor no en el discurso
sino en la práctica.
Además hay que generar encuentros de reflexión, de análisis sobre el tema en

NT

el que participen mujeres sobrevivientes que compartan sus experiencias a través de las
cuales la otra, la alteridad identifique que se dejó de hacer que llevo al diagnóstico de

-U

la enfermedad en estadios avanzados.

DO

A partir de los hallazgos se identificaron diversas proposiciones que se pueden
considerar para el diseño de estrategias que contribuyan a transformar las detecciones



PO
SG

RA

tardías en aras de mejorar la calidad de vida de las mujeres.

La mujer percibe la salud primordialmente desde la dimensión

orgánica, es la presencia del síntoma el motivo que la lleva a prestar atención a
su cuerpo, en algunos casos, en otros por el contrario, la mujer continúa absorta

Las mujeres no diferencian entre prevención y detección del

CA



DE

en su cotidianidad haciendo caso omiso a los mensajes de su cuerpo.

BL
IO
TE

cáncer de mama.


El cuidado de la salud de la mama de las mujeres está mediado

por creencias, tabúes e ideas erróneas por permitir la invasión en su intimidad,

BI

la intrusión del otro, que forman parte del imaginario social en que subyace el
estigma del cáncer igual a muerte.


La percepción de las mujeres sobre el cuidado de la salud de la

mama está supeditada al autoexamen, no reconoce la importancia del examen
clínico y la mastografía.


La prevención y los métodos de detección no constituyen

elementos de la cotidianidad de las mujeres.
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Las mujeres no cuentan con la suficiente información sobre el

cuidado de la salud de la mama, por ejemplo desconocen los factores de riesgo
para desarrollar CaMa, la técnica del autoexamen evidenciando conocimientos
erróneos sobre el tema.


Los servicios de salud no cumplen con la política pública NOM-

NT

041-SSA2-2002 y 2011 desaprovechan la interacción con las mujeres para



-U

promover la salud de la mama y realizar la exploración clínica.

En los servicios de salud para la atención de las mujeres se sigue

En los comportamientos de las mujeres para la detección del

PO
SG



RA

prevención de enfermedades crónicas.

DO

privilegiando la etapa reproductiva, olvidando información en salud para la

CaMa por mastografía, está presente el temor y la vergüenza, la desidia, la
invasión de su cuerpo, el miedo al dolor, a ser lastimada, la creencia que el
cáncer afecta a otras, además de los diversos roles que desempeña la mantienen

DE

muy ocupada sin tiempo para atender sus necesidades. Lo anterior se suma a la

CA

falta de información constituyéndose en formas que dificultan su cuidado, que

BL
IO
TE

niegan su existencia en la relación con la alteridad.


En las relaciones intersubjetivas con otras mujeres se promueve

la toma de decisiones para la detección de la enfermedad.
Algunas mujeres privilegian la parte afectiva, la emocionalidad

BI



del ser conjunto principalmente con su familia que la llevan a no estar atenta a
comportamientos de prevención y detección.


El amor emoción fundamental ya sea a los hijos, nietos, esposo

moviliza el actuar de las informantes, quienes dejan su cuidado en un segundo
plano.
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El atreverse o decidir sobre su cuidado depende de la etapa del

ciclo vital en que se encuentre la mujer y de la generación a la que se pertenezca.


La mujer puede mirar hacia sí misma y prestar atención a los

mensajes de su cuerpo cuando sus hijos o nietos no son tan dependientes.


Las mujeres que cuentan con apoyo están más al pendiente de la

El aprendizaje del cuidado de sí, no deriva del personal de salud

-U



NT

detección del CaMa mediante examen clínico o mastografía.

DO

en su posición de poder sino de alguien igual a mí, mi amiga, vecina, compañera



RA

de trabajo con quienes me identifico.

El profesional de la salud tiene que ser congruente con lo que

del cáncer de mama.

PO
SG

enseña, con su modo de vida debe hacer patente que vive la conciencia acerca

DE

En resumen el cuidado de la salud y la detección oportuna del cáncer están
indisolublemente ligados a la vida cotidiana de las mujeres, en el esquema 2 se plantean

CA

los diversas formas que Enfermería debe considerar en el momento de su interacción
con las personas a quien ofrece cuidados a fin de que sus intervenciones sean más

BI

BL
IO
TE

pertinentes y obtenga mejores resultados en el bienestar de las mujeres.
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5.1 CONTRIBUCIONES DEL ESTUDIO
El acercamiento al fenómeno del cuidado desde la cotidianidad propuesta por
Michel Maffesoli es una importante contribución del estudio ya que permitió analizarlo
de forma holística. Para su comprensión se diseñó el esquema 2, descrito más adelante
en el que se precisan los elementos de la socialidad que intervienen en los

NT

comportamientos cotidianos de las mujeres.

-U

Por otra parte, a partir de los hallazgos se puede diseñar una propuesta de
educación para la salud de las mujeres, hombres, adultos y jóvenes sobre la prevención

DO

y detección del CaMa en aras de que la salud de la mama sea una forma de vida
cotidiana. Para lograrlo se requiere un acercamiento comprensivo y un trabajo

RA

interprofesional para inundar la socialidad con imágenes que despierten la sensibilidad

PO
SG

hacia el cuidado mutuo de la salud. Propiciar el cambio hacia la conciencia del cáncer
de mama que implica que la persona sepa qué es, cómo prevenirlo, los factores de
riesgo y distinga aquellos que puede modificar, así como los métodos de detección.

DE

Lo anterior implica capacitar a las mujeres sobre la importancia de la

CA

alimentación y el ejercicio para mantener un peso adecuado y el manejo de emociones
como comportamientos del estilo de vida relacionados con la presencia de

BL
IO
TE

enfermedades crónicas como el cáncer, es decir, que a través de cuidados cotidianos
que la persona misma se puede prodigar y que son parte de su responsabilidad se
pueden prevenir diversas enfermedades. Con relación a la detección la enfermera debe
participar directamente en la enseñanza del autoexamen de mama, aplicando diversas

BI

estrategias didácticas que contemplen la edad, la cultura, las creencias, el nivel
educativo, entre otros, los diversos roles de la mujer para identificar cuál es la más
idónea para cada grupo o tribu, para que el examen sea parte de su cotidianidad,
enseñarle el cuidado y el respeto por su cuerpo que contribuya a su empoderamiento
con desarrollo de la autoconciencia para no posponer su autoexploración.
Si la mujer se compromete con la revisión de su cuerpo es más fácil que acuda
al examen clínico y a la realización de la mastografía, asumiendo que es necesario
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exponer su cuerpo ante el otro para descubrir tempranamente el CaMa. Si esto se
empieza a trabajar desde la infancia y adolescencia será un aspecto muy valioso para
combatir la desidia.
Respecto a la desidia, se pueden generar nuevas líneas de investigación que
permitan profundizar en los motivos de las mujeres que contribuyen a detecciones

NT

tardías, y a partir de un trabajo conjunto con ellas identificar y trabajar estrategias

-U

educativas para transformarla en diligencia, esmero por su autocuidado.
Además los resultados del estudio pueden contribuir en las diversas áreas del

DO

cuidado profesional. En la asistencia directa a la mujer y su familia, en cualquier nivel
de atención la enfermera (o) tiene que asumir que cualquier mujer tan solo por serlo

RA

está en riesgo de tener CaMa que se incrementa con la edad, por lo que no puede perder

PO
SG

la oportunidad de ofrecer información sistemática y oportuna sobre el autocuidado para
la prevención y detección, la cual debe ser trabajada de manera individual o grupal
donde la familia que forma parte de su ser conjunto esté consciente sobre qué hacer

DE

para apoyar a la mujer en esta actividad.

CA

La enfermería debe recuperar el espacio en los grupos ya que las personas son
más receptivas a la información y al cambio cuando existe un vínculo emocional,

BL
IO
TE

identificar y preparar a quienes serán multiplicadores de la enseñanza en salud,
considerando el imaginario social, la cultura, el género, el amor, el cuidado, la dualidad

BI

como formas que configurar su actuar.
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Debido a la complejidad del tema en estudio y al enfoque de la cotidianidad desde la
propuesta de Maffesoli no es posible delimitar de manera tajante los temas emergentes
ya que existe una intercomunicación e interdependencia entre éstos que se expresa en
las relaciones intersubjetivas de las mujeres con los otros, por lo que el esquema 2 tiene
la intención de llamar la atención a la multidimensionalidad del fenómeno estudiado.

NT

De acuerdo con Maffesoli, en la socialidad, representada en el círculo externo, la mujer
coexiste en un entorno natural y social, forma parte de un ser conjunto, donde la

-U

intersubjetividad, la proxemia, el estar juntos, la estética de la vida cotidiana que es el
sentir común, está al centro del análisis, ya que la persona a través del juego de

DO

máscaras representa varios papeles, se integra a diversas tribus, la principal es la familia

RA

es ahí donde aprende a comportarse como miembro de un grupo, se apropia de valores,
creencias, costumbres entre los que se encuentra el cuidado de su cuerpo y de su salud,

PO
SG

que es reforzado en las interacciones con la alteridad en su contacto cotidiano con otras
tribus en las que su permanencia puede ser la mayoría de las veces durable como en el
trabajo, vecinas, grupos de amigas, o transitoria, donde se privilegia el presenteísmo,

DE

lo realmente valioso es el aquí y ahora. La vida cotidiana se organiza alrededor de
imágenes que se comparten, ya sean macroscópicas o las que moldean la intimidad de

BL
IO
TE

CA

las personas. (Circulo interno).

En los diversos círculos del esquema se observa la forma (s) que es el resultado de la
interactividad e interdependencia de las mujeres con la alteridad. La forma es
formadora, hay una estrecha conexión entre el contenido (conductas de detección) y el

BI

continente (entorno sociocultural). A través del formismo que atraviesa todos los
círculos se pueden revelar las situaciones cotidianas el cuidado de la salud de la
mama, en su aspecto global desde una perspectiva contextual, ya que cada fragmento
es en sí significante y contiene el mundo entero, es decir las conductas de
cuidado/descuidado, de cubrir/descubrir se comprenden e interpretan a partir del todo
y de las múltiples relaciones intersubjetivas con los otros.
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En el segundo círculo están las formas que posibilitan que la mujer vaya al
descubrimiento de cambios o lesiones en sus mamas, uno de las formas más
importantes es el apoyo, cuando la mujer tiene el soporte de su pareja, su madre o
alguien más de la familia que incluye a los amigas, puede salir de sus rutinas cotidianas
para ir al encuentro de los servicios de salud para la exploración clínica y la

NT

mastografía.
La experiencia es una forma que atraviesa los diversos círculos, quienes han tenido

-U

enfermedad benigna de las mamas y relaciones intersubjetivas con mujeres con cáncer
de mama están más prestas al autocuidado, se atreven a dejar la cotidianidad y a prestar

DO

atención a su cuerpo.

RA

Otra forma es el amor, la emoción fundamental que permite la existencia humana

PO
SG

principalmente el amor hacia los hijos, donde se hace evidente la dualidad, por ese
amor algunas mujeres están más atentas al cuidado de sí, al descubrimiento de
enfermedades crónicas como el cáncer, para otras el amor las relega perdiendo de vista

DE

el autocuidado contribuyendo a detecciones tardías.

CA

Las formas que ocultan y se constituyen en barreras son la vergüenza, la desidia, el
miedo, las creencias, la falta información, de apoyo o desacuerdo de la pareja para que

BL
IO
TE

asista a la institución de salud que desaprovecha el contacto con las mujeres para
cumplir con lo estipulado en la política pública para la promoción y detección del
cáncer de mama.

BI

La experiencia de cercanía, de encuentros con mujeres con cáncer de mama en algunos
casos no es suficiente para que la mujer se movilice para su cuidado.
Las diversas máscaras de la mujer en su rol de ama de casa, madre dedicada al cuidado
de los hijos, a las tareas del hogar, que se reproduce en el cuidado de los nietos o en
otros casos el integrar su rol de proveedora-trabajadora le deja poco tiempo para prestar
atención a su ser, está inmersa en sus rutinas, en el ser conjunto con los otros que no es
capaz de ver por sí misma, está conforme por amor en cumplir con el ethos social de
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criar a las nuevas generaciones, asume su rol en una armonía conflictiva que se da en
la sociedad.
En estas formas que ocultan está el imaginario de la vida cotidiana que atraviesa todos
los círculos, en el que las mujeres se comparten creencias que cubren su autocuidado
como el miedo al cáncer y a la mastografía, tabúes en relación a su cuerpo que

NT

estructuran la actividades cotidianas, así se vive la corporeidad humana como
fenómeno social y cultural, a partir de la experiencia de su corporalidad, la mujer se

-U

fusiona e identifica con el ser conjunto.

DO

La mujer es partícipe de un genius colectivo que la rebasa, está atrapada en las formas

RA

como en un baño matricial que la esculpe, sin que ella se percate de esto.

PO
SG

En con base en ese contexto, en esta polisemia de sonidos donde la mujer se olvida o
construye su cuidado y sus percepciones acerca de la salud, el cuerpo, el cuidado de sí,
el cáncer de mama, la prevención, la detección, es ahí donde el personal de salud entre

DE

ellos la enfermería debe llegar si se quiere incidir en la problemática del CaMa.
A través de un trabajo multidisciplinario donde el rol protagónico lo tengan las propias

CA

mujeres, la enfermería debe contribuir a que las mujeres comprender el rol que les

BL
IO
TE

corresponde para empoderarse en la lucha contra el CaMa, que implica tener una visión
integral tanto de los aspectos relacionados con la prevención (estilo de vida,
modificación de factores de riesgo), con la detección (autoexamen, examen clínico y
mastografía, signos de alarma), así como la identificación de creencias o conceptos

BI

erróneos que influyen en su cotidianidad incrementando la vulnerabilidad de padecer
la enfermedad.
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ESQUEMA 2. LA VIDA COTIDIANA DE LA MUJER ADULTA EN EL PROCESO DE

(DES) CUBRIR UNA ALTERACIÓN EN LA MAMA
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NT
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ANEXO 1. CARTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO
Título de la investigación: La vida cotidiana de la mujer adulta en el proceso de
(des) cubrir una alteración en la mama

NT

Nombre del investigador principal: Maestra Sofía Elena Pérez Zumano
Teléfono: 56 55 13 42 ext. 266 Celular: 044 55 18 17 92 08

-U

Le invitamos a participar en una investigación.

DO

Estamos trabajando con mujeres que como usted son mayores de 40 años, para platicar
sobre las actividades que realiza en su vida diaria para cuidar su salud y para detectar
a tiempo el cáncer de mama.

RA

¿En qué consiste la entrevista?

PO
SG

Si usted acepta, deberá acudir a una entrevista personal o se le visitará en su hogar, o
en su lugar de trabajo, para hacerle algunas preguntas sobre los cuidados cotidianos
para detectar el cáncer de mama, si usted ha presentado algún cambio en sus mamas le
pediré que me platique que ha hecho desde entonces.

DE

La entrevista durará aproximadamente una hora, se llevará a cabo en el lugar donde se
le contacté.

BL
IO
TE

CA

Su participación es voluntaria, es decir, usted puede o no participar. Si usted no acepta,
esto no influirá de ninguna manera en las relaciones interpersonales con el
entrevistador.
¿Qué beneficios tendré por participar?

BI

El principal beneficio será para otras mujeres en el futuro, ya que se podrán identificar
algunos obstáculos que impiden el cuidado de si de cada mujer que influyen en el
diagnóstico de la enfermedad en estadios avanzados. Como beneficio personal para
usted, está que se le podrán aclarar las dudas que tenga sobre el autoexamen de mama,
el examen clínico y la mastografía o sobre el cáncer de mama.
¿Existe algún riesgo por participar en este estudio?
No. La entrevista ha sido cuidadosamente elaborada para evitarle preguntas que
pudieran causarle algún malestar. Sin embargo, usted puede no contestar las preguntas
que le molesten y podemos terminar la entrevista en el momento en que usted quiera.
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¿Quién verá los resultados?
Si usted está de acuerdo, la entrevista será audiograbada. Esto lo hacemos para que la
entrevista sea más rápida y para no olvidar la información que nos proporcione. TODO
LO HABLADO DURANTE LA ENTREVISTA SERÁ CONFIDENCIAL, es
decir, nadie se va a enterar de lo que nosotros platiquemos.

NT

¿Qué se hará con la información que ud. nos proporcione?

DO

-U

Nada de lo que usted nos diga va a será dado a conocer a sus compañeros de trabajo,
amigos o familiares. Cuando finalicen las sesiones, la información obtenida podrá ser
presentada ante otros profesionales o publicada en material científico, pero SU
NOMBRE NUNCA SERÁ REVELADO.

BI

BL
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CA

DE

PO
SG

RA

PREGUNTAS
¿Quiere hacerme alguna pregunta?
Todas las dudas que tenga durante o después de las sesiones, se las podré aclarar.
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CONSENTIMIENTO INFORMADO
La vida cotidiana de la mujer adulta en el proceso de (des) cubrir una alteración
en la mama.
Este estudio me fue ampliamente explicado por la investigadora y se me contestaron
todas mis preguntas: Recibí una copia de esta carta de información. Estoy de acuerdo
en responder las preguntas de la entrevista y sé que la información derivada de mi

-U

NT

participación será usada para fines de investigación.

DO

Entiendo que mi nombre no se dará a conocer y que todo lo que diga será confidencial.

_____________

Nombre de la participante

Fecha

_____________________________

Relación con la participante

_____________
Fecha

________________
Firma

________________
Firma

DE

Nombre del primer testigo

PO
SG

RA

_____________________________

CA

____________________________________________________________________

BL
IO
TE

_____________________________
Nombre del segundo testigo

_____________
Fecha

________________
Firma

Relación con la participante

BI

____________________________________________________________________

Considero que la persona que ha firmado el formato entiende su participación en
este estudio y voluntariamente expresa su conformidad.
_____________________________
Nombre del investigador

_____________
Fecha

________________
Firma
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ANEXO 2. DATOS DE LA ENTREVISTA A INFORMANTES
Las informantes fueron contactadas en diferentes lugares donde viven su cotidianidad,
después de obtener su consentimiento informado se procedió a grabar la entrevista. El
promedio de duración fue de 60 minutos.

-U

NT

Lugar
Trabajo
Trabajo
Domicilio

DO

Escuela durante
jornada de salud

PO
SG

RA

Fecha de entrevista
10 noviembre 2012
2 febrero 2013
7 de junio 2013
16 octubre 2013
17 octubre 2013
18 octubre 2013
18 octubre 2013
10 enero 2014
2 febrero 2014

Domicilio
Domicilio

BI

BL
IO
TE

CA

DE

SEUDÓNIMO
Rosita
Lily
Tulipán
Margarita
Clavel
Jazmín
Violeta
Hortensia
Begonia
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