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RESUMEN

Este ensayo presenta resultados de revisión y análisis de
diferentes modelos conceptuales en salud pública, para el
entendimiento de la génesis del cáncer cérvicouterino en la
mujer indígena de México y la perspectiva de análisis en el
ámbito científico de esta enfermedad. Tras la consulta en las
bases electrónicas Medline y Hinari, se encontró que el
abordaje científico de esta enfermedad tiende a darse bajo el
modelo epidemiológico que aborda factores de riesgo
asociados y el modelo biomédico que explica la enfermedad
asociándola al papilomavirus y su co-infección con otros
microorganismos. Son escasas las publicaciones que
estudian esta enfermedad bajo otros modelos. Considerando
la salud como fenómeno socialmente determinado, la
problemática de cáncer cérvicouterino en la mujer indígena
de México se explica bajo los modelos sanitarista, higienista-
preventivo y sociomédico; dadas las condiciones precarias
de su calidad de vida, que favorecen el desarrollo de esta
enfermedad; su escasa concientización de una conducta
preventiva, la hace más proclive; y la ineficiente respuesta
social ante esta problemática. A pesar de avances del sistema
de salud, la mujer indígena de México seguirá susceptible a
desarrollar CaCu, enfermedad técnicamente evitable, mientras
persistan condiciones de inequidad en el acceso a la salud y
sus determinantes.
Palabras claves: cáncer cérvicouterino, mujer indígena,
modelos conceptuales en salud pública, México.

SUMMARY

This rehearsal presents results of the revision and analysis
of different conceptual models in public health, for the
understanding of cervical cancer genesis in Mexico’s

indigenous woman and the perspective of analysis in the
scientific scope of this disease. After the consultation in the
electronic bases Medline and Hinari, we found that the
scientific boarding of this disease tends to occur under the
epidemiological model that approaches associated risk
factors and the biomedical model that explains the illness
associating it to the papillomavirus and its co-infection with
other microorganisms. The publications about this disease
under other conceptual models are scarce. Considering the
health like socially determined phenomenon, the problematic
of cervical cancer in Mexico’s indigenous woman, is explained
under the sanitary, hygienist-preventive and sociomedical
models: the precarious conditions of their life quality that
favors the development of this illness; her scarce awareness
of a preventive behavior makes them more vulnerable; and
the inefficient social answer against this problematic.  In
spite of advances of the health system, the indigenous
woman of Mexico will continue susceptible to develop
cervical cancer, technically avoidable illness, while
conditions of inequality persist in the access to the health
services and the existence of biological, social and
environmental determinants.
Keywords: Cervical cancer, indigenous, models in public
health, Mexico.
 

INTRODUCCIÓN

El cáncer cérvicouterino (CaCu) continúa siendo un problema
importante de salud pública a nivel mundial. Cada año se
reportan aproximadamente 500,000 casos nuevos en todo el
mundo.1 De las 233.000 muertes anuales a causa de este
cáncer, aproximadamente el 80% se produce en los países en
desarrollo.2 Latinoamérica es considerada un área de alto
riesgo para CaCu. Específicamente en México el
padecimiento ocupa el segundo lugar en casos incidentes,
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detrás del cáncer de mama. Es la principal causa de muerte
por neoplasias en mujeres mayores de 25 años de edad,3
aunque sea la neoplasia con el mayor potencial demostrado
de prevención secundaria.
Las muertes por CaCu en toda la región de las Américas
representan un gran número de años de vida potencial
perdidos comparado con otras neoplasias. Con base en los
datos más recientes proporcionados por la Organización
Panamericana de la Salud (OPS), entre 1996 y 2001, 74.855
mujeres de 13 países latinoamericanos murieron de CaCu.
De ellas, 50.032 tenían entre 25 y 64 años de edad y su muerte
prematura ocasionó más de 1,56 millones de años de vida
potencial perdidos.4 Aunque no se cuenta con cifras oficiales
para población indígena, las muertes a causa de CaCu que
ocurren en México cada año afectan principalmente a mujeres
que viven en zonas marginadas, lo que ha evidenciado el
poco éxito de los programas de prevención.5 En México,
donde ha estado en marcha un programa de tamizaje durante
más de 20 años, se ha evitado menos de 13 % de los casos
potencialmente prevenibles.4 Si se considera la tasa de
mortalidad de CaCu, las cifras más altas en México se
registran en los Estados de Campeche (19.7 x 100,000) y
Colima (19.0 x 100,000) y las más bajas en Hidalgo y Nuevo
León. Los tres Estados con fuerte presencia indígena,
Chiapas, Veracruz y Oaxaca, aparecen entre los que registran
las tasas más altas de mortalidad.6

Tradicionalmente, el CaCu como problema de salud pública
es estudiado desde la perspectiva de su agente etiológico,
factores de riesgo asociados y su epidemiología. El análisis
de la etiología del CaCu, más allá de un enfoque unicausal,
puede abordarse bajo tres niveles de análisis: individual,
biológico y poblacional. En este ensayo se hace un análisis
exploratorio, de carácter analítico y reflexivo para responder
a la siguiente pregunta: Desde la perspectiva de la salud
pública como ámbito de acción del conocimiento, ¿qué
elementos aportan los diferentes modelos conceptuales de
la salud pública para explicar por qué la mujer indígena
padece cáncer de cuello uterino en México?

DESARROLLO DEL TEMA

Diferentes marcos conceptuales correspondientes a las
tendencias históricas en el pensamiento sobre la salud
pública han jugado un papel relevante para explicar los dos
grandes objetos de la salud pública: las condiciones del
proceso salud-enfermedad-atención y la respuesta social
organizada.7

Dichos modelos pueden dividirse en tres perspectivas de
análisis: enfermedad (biomédico, epidemiológico clásico y
social), salud (higienista-preventivo y ecológico), salud y
enfermedad (sanitarista y sociomédico). Para el modelo
sanitarista, tanto la salud como la enfermedad son el resultado

de las condiciones sanitarias que rodean al individuo y del
nivel de prevención.8  Para el modelo biomédico, la
enfermedad es la respuesta a la presencia activa de agentes
externos. Constituye un fenómeno dependiente de un agente
causa biológico y de la respuesta del individuo.9

Para el modelo epidemiológico clásico, la interacción de
factores de riesgo individual y grupal bajo cierta red de
causalidad explican los determinantes de la enfermedad.10

Para el modelo epidemiológico social, la enfermedad es
producto de las condiciones de vida y de trabajo de cada
grupo social.11 Para el modelo ecologista, las condiciones de
salud dependen del equilibrio entre huésped y ambiente, en
un contexto bidimensional que descubre las relaciones de
factores causales entre sí y sobre el efecto.12

Para el modelo higienista-preventivo, la salud depende del
equilibrio entre agente, huésped y ambiente, y de la conducta
individual o social que se tenga.13 Para el modelo sociomédico
materialista histórico, el proceso salud-enfermedad-atención
es diferenciable para cada grupo social, dependiendo del
contexto histórico, del modo de producción y de la
pertenencia de clase.14 Para el modelo sociomédico
neoconservador, el perfil epidemiológico resulta de factores
biológicos, psíquicos, sociales y culturales, que operan
jerárquicamente en diferentes niveles de determinación. Tales
factores también determinan la manera como se organiza la
sociedad para dar respuesta a las condiciones de salud que
generan.15

Con el objeto de analizar las condiciones del proceso salud-
enfermedad-atención que privan en la población indígena y
cómo es la respuesta social organizada frente a tales
condiciones, se decidió hacer un análisis crítico y reflexivo
del padecimiento del CaCu en la población indígena femenina
en México, a través de las perspectivas de análisis  de los
marcos teórico-conceptuales epidemiológico, biomédico,
sanitarista, higienista preventivo y sociomédico material-
histórico y neoconservador, al considerarlos los modelos
que de una u otra forma se han abordado en el estudio del
CaCu y de los cuales se desprenden nuevas perspectivas
para el análisis de la salud pública.
Para establecer cuáles son las perspectivas de los diferentes
modelos para el estudio y la explicación de ¿por qué las
mujeres indígenas presentan una tasa de mortalidad
proporcionalmente mayor de CaCu en México, comparadas
con las mujeres no indígenas y que viven en condiciones
socioeconómicas más favorables?, se consultaron
publicaciones de las revistas de mayor impacto en el área de
salud pública e investigación en enfermedades infecciosas
de los últimos 10 años en las bases electrónicas Medline y
Hinari. La búsqueda se realizó mediante las palabras clave:
cervical cancer, human papilloma virus, cervical cancer
screening and prevention, risk factors of cervical cancer,
epidemiology and control of cervical cancer, situational
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enorme de que una mujer infectada con el virus desarrolle
una lesión precursora.26 Según estudios previos, la
probabilidad de padecer CaCu relacionado con una variante
asiaticoamericana (AA) del VPH es mayor, en comparación
con la variante europea. Casi 25% de los pacientes con CaCu
en México se atribuyen a variantes asiaticoamericanas del
VPH- 16.27

Las mujeres infectadas por el VIH contraen más fácilmente
los tipos del VPH de alto riesgo y tienen mayor probabilidad
de presentar lesiones precancerosas (y de aparición más
rápida), que las mujeres seronegativas para VIH, del mismo
grupo etáreo.28 Sin embargo, hasta la fecha, no está clara la
magnitud del incremento del riesgo de CaCu entre estas
mujeres.29 Las mujeres con co-infección por el VPH y otro
agente de transmisión sexual, como Chlamydia trachomatis
o el virus-2 de herpes simple (HSV-2), tienen mayor
probabilidad de presentar CaCu que las mujeres sin
coinfecciones.30 Un análisis compartido de siete estudios
de casos y controles, que examinan el efecto de la infección
con HSV-2 en la etiología del cáncer invasivo del cuello
uterino, encontró que entre las mujeres con seropositividad
para el DNA de VPH, el HSV-2 se asociaba a un riesgo tres
veces superior de presentar CaCu, después del ajuste con
posibles variables de confusión. Para el caso de la población
indígena femenina en México, la prevalencia del VPH y de
otras enfermedades de transmisión sexual, está subestimada
por falta de estadísticas específicas para esta población.31

Desde la perspectiva de análisis del  modelo sanitarista, se
explica que la transmisión de la infección por el VPH y el
potencial desarrollo de CaCu en la población indígena
femenina se ven favorecidos por las condiciones sanitarias
notablemente más precarias que tiene esta población
respecto al resto de los mexicanos. Las deficiencias en
saneamiento y la no disponibilidad de agua potable
repercuten directamente en la calidad de vida de la población
indígena femenina, en especial la ubicada en casi 500
municipios de alta y muy alta marginación, en donde se
asientan poblaciones compactas de aproximadamente 70%
de hablantes de lengua indígena. Si bien algunos
investigadores han postulado que las malas condiciones
higiénicas pueden aumentar el riesgo de infección por el
VPH o de CaCu, no existen pruebas uniformes que sustenten
esta aseveración en población no marginal.32

A su vez, estilos de vida y hábitos propios de las
comunidades indígenas, como la deficiencia en la higiene
personal por falta de agua potable probablemente, son
factores que favorecen la transmisión del VPH y el
subsecuente desarrollo de CaCu. Esta asociación evidencia
que el desconocimiento de las medidas de prevención desde
el enfoque del modelo higienista-preventivo hace a la mujer
indígena de México más propensa a enfermarse o a padecer
enfermedades que pueden prevenirse, como el CaCu.33,34

El Consejo Nacional de Población (CONAPO), clasifica a los

analysis of the cervical cancer, uses and indigenous
population customs, entre otras. Esta metodología
adicionalmente, permitió explorar el enfoque que tiene la
comunidad científica para estudiar el CaCu como problema
de salud pública.

RESULTADOS

Al analizar la historia natural del CaCu, se distinguen cuatro
fases: infección previa por el virus del papiloma humano,
displasia cervical de bajo grado de malignidad, displasia
cervical de alto grado de malignidad y cáncer invasor.16

Desde esta perspectiva, el modelo epidemiológico permite
describir los factores de riesgo que explican los
determinantes de esta enfermedad en la población indígena
femenina.17 La infección de transmisión sexual más frecuente
a nivel mundial es la producida por el virus del papiloma
humano (VPH); así mismo, es el factor de riesgo más
importante para desarrollar lesiones preneoplásicas y
neoplásicas del cuello uterino.18 Es la causa necesaria pero
no la suficiente, ya que la gran mayoría de las mujeres
infectadas por algún tipo de VPH oncógeno nunca presentan
CaCu.19 De tal manera, que otros factores adicionales actúan
conjuntamente con el VPH en el riesgo de aparición de la
enfermedad.20

Cofactores como la multiparidad, 21 el uso de anticonceptivos
orales,22 el tabaquismo,23 la inmunosupresión
particularmente la relacionada con el virus de la
inmunodeficiencia humana (VIH),24 la ocurrencia de
infecciones de transmisión sexual (ITS) y la desnutrición se
han asociado, en grado variable, con la aparición de cáncer
invasivo del cuello uterino. Sin embargo, su función
específica en la aparición del CaCu aún no está clara. La
edad de comienzo de las relaciones sexuales, el número de
compañeros sexuales, los antecedentes de infecciones de
transmisión sexual y otras características de la actividad
sexual se vinculan con la probabilidad de contraer el VPH,
aunque no se los considera cofactores para la progresión de
la infección por el VPH a CaCu.
Desde el punto de vista del modelo biomédico se sabe que
una mujer con infección por el virus del papiloma humano
tiene 314 veces más riesgo de padecer displasia leve que
aquella mujer que no tiene infección; 124 veces más riesgo
de displasia grave, y 96 veces más el riesgo de cáncer in situ.
Un análisis de los datos compartidos de 11 estudios de casos
y controles de nueve países (siete de ellos en vías de
desarrollo), que incluyen a 1.918 mujeres con CaCu, describe
diez tipos de VPH (16, 18, 31, 33, 35, 45, 51, 52, 58 y 59)
asociados a 95% de los cánceres de cuello uterino.25

La importancia que tiene la asociación del VPH con las
lesiones premalignas y malignas es tal que el riesgo asociado
con el desarrollo de la displasia leve indica una probabilidad
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municipios según su índice de marginación municipal en
cinco niveles: 1 (muy alto), 2 (alto), 3 (media), 4 (bajo) y 5
(muy bajo). Si se cruza el índice de marginación desarrollado
por la CONAPO con la lista de 803 municipios
predominantemente indígenas de la Comisión Nacional para
el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, se encuentra que
sólo tres son de muy bajo grado de marginación; doce son
de bajo; 407, de alto y 300, de muy alto grado de marginación.
Este panorama demuestra que 88% de los municipios
indígenas se encuentran en condiciones de alta y muy alta
marginación en México. En números relativos, la marginación
en las localidades con 40% o más de hablantes de lenguas
indígenas es de 85%, muy alta; 10.4%, alta; 3.8%, media, y
sólo 0.6% se clasifica en niveles de baja y muy baja
marginación. Así, las localidades en las que viven las
poblaciones indígenas mexicanas son en 95.4% de alta y
muy alta marginación. En otras palabras, menos de 5% de las
localidades indígenas cuenta con servicios en los rubros de
vivienda, trabajo, ingresos y educación adecuados.35

En términos generales, los pueblos indígenas continúan
rezagados respecto a la atención de la salud en general y
respecto a la salud sexual y reproductiva, en particular.
Sobresale, además, el trato discriminatorio de los prestadores
de servicios de salud institucionales.36 Los esfuerzos de
prevención del CaCu en todo el mundo se han centrado en el
tamizaje de las mujeres en situación de riesgo de contraer la
enfermedad, empleando la prueba de Papanicolaou y el
tratamiento de las lesiones precancerosas. Sin embargo, sólo
en países desarrollados los programas de tamizaje de
Papanicolaou han dado resultados notables en cuanto a la
reducción de la incidencia de CaCu, y de la mortalidad.37, 38,39

En cambio, en los países en desarrollo, donde se presenta
80% de todos los casos nuevos, se ha estimado que sólo 5%
de mujeres se ha realizado una prueba de Papanicolaou en
los últimos diez años.40 Por ejemplo, en México, donde se
han puesto en marcha programas nacionales de tamizaje
mediante la prueba de Papanicolaou a partir del año 1974, la
tasa de mortalidad en las mujeres de más de 15 años de edad
se mantuvo constante en 16 por 100.000.41 Esto se debe, en
gran parte, a que se realizaban exámenes reiterados a las
mujeres más jóvenes de las zonas urbanas, pero los
programas no estaban llegando a las mujeres cuya situación
de riesgo era mayor.42

Un estudio realizado en México concluye que un programa
eficaz de prevención y control del CaCu debe abordar varios
aspectos, entre ellos la cobertura y la calidad de los servicios
de tamizaje y de detección temprana, así como la
disponibilidad de diagnóstico, tratamiento y atención rápidos,
fiables y asequibles. También se requieren los demás
elementos de una infraestructura de apoyo, como servicios
de orientación y sistemas de información para mejorar la
calidad de la atención y facilitar una gestión eficaz de
pacientes y programas. Las perspectivas religiosas,

socioculturales y de género que tienen las mujeres pueden
influir profundamente en la efectividad de los programas.43,44

Respecto a la utilización de los servicios dentro del programa
de detección de CaCu en México se documentan varios
estudios que reflejan diferencias en la necesidad, deseo,
búsqueda, inicio y continuación de la atención.45, 46,47

El análisis del CaCu en la población indígena femenina desde
los modelos conceptuales sociomédico-material histórico y
sociomédico neoconservador se esquematiza en la figura 1.
Hoy es fácil verificar las inequidades que prevalecen en las
condiciones de vida, la situación sanitaria y el acceso a la
atención de la salud en las áreas donde viven las poblaciones
indígenas. La ubicación predominantemente rural de estos
pueblos y la falta de consideración de los aspectos culturales
que inciden en el proceso salud-enfermedad-atención
(conocimiento colectivo, estrategias comunitarias, prácticas
ancestrales e insumos naturales), así como la organización y
prestación de los servicios de salud (discriminación
institucional, deficiencias en la relación médico-paciente)
han dado lugar a una cobertura insuficiente de los servicios
básicos proporcionados a esta población.48,49 La
representación social del CaCu ̄ ligada a sufrimiento, muerte
y la vivencia de la prueba de detección con miedo, vergüenza
y condiciones de inequidad social y de género ¯ influye en
la persistencia del problema en la población indígena
femenina del país.50,51

En programas dirigidos a población indígena femenina, cuyas
barreras culturales pueden constituir un obstáculo para la
aceptación de los procedimientos ginecológicos habituales
y el acceso de las mujeres a ellos; el empleo de hisopos para
obtener por su propia cuenta muestras cérvicouterinas, aptas
para utilizarlas en la prueba de detección del DNA del VPH,
puede ser un procedimiento satisfactorio y culturalmente
aceptable de obtención de muestras.

CONCLUSIÓN

A pesar de la amplia literatura científica existente sobre la
epidemiología y los factores de riesgo del CaCu, desde una
perspectiva biomédica, persisten grandes vacíos de
conocimientos sobre los determinantes sociales del CaCu
en la población indígena femenina. Por tratarse de un
problema relacionado con la conducta humana, los estudios
clásicos que comparan la frecuencia de factores que se
sospechan están asociados causalmente con la enfermedad
—entre casos y controles en condiciones semejantes
respecto a edad y categoría socioeconómica— presentan
sesgos estructurales que dificultan la interpretación de los
hallazgos de riesgo epidemiológico con el contexto
sociocultural de la población,  en la cual se efectúan los
estudios y de esta manera la comprensión integral del
proceso causal del CaCu. En estudios previos que han tenido
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una aproximación al análisis de la enfermedad desde una
perspectiva de género, y donde se han formulado hipótesis
de tipo antropológico-cultural para explicar las diferencias
en la incidencia de cáncer invasor de cuello uterino en
diferentes regiones del mundo, se ha descrito que el hecho
de que haya un alto índice de promiscuidad masculina y
femenina en los sectores de la población más vulnerables,
—factor económicamente unido a la deficiencia en los
servicios de salud— , los convierte en poblaciones con alta
incidencia de CaCu.52

La situación de inequidad en la atención en salud sexual y
reproductiva de la población indígena está sociológicamente
determinada. Y en contextos socioculturales diferentes, es
difícil interpretar los riesgos epidemiológicos para el
desarrollo de CaCu. Para tener un mayor conocimiento de
las condiciones de riesgo en cada población se deberían
enfocar investigaciones hacia las características socio-
ambientales que rodean la iniciación de la vida sexual activa
de la mujer y el hombre.
La falta de programas de tamizaje eficaces, encaminados a
detectar afecciones precancerosas y tratarlas antes de que

progresen a un cáncer invasor, explica por qué la incidencia
del CaCu es mayor en los países en desarrollo que en los
países desarrollados. De esta manera, la supervivencia de
las mujeres con CaCu es menor porque a menudo solicitan
atención cuando la enfermedad ya está avanzada o porque
reciben una atención paliativa inadecuada y un tratamiento
incompleto.
Las mujeres más pobres son las que generalmente requieren
de tratamiento para formas avanzadas debido a que son las
que han tenido un acceso limitado a los servicios de
detección temprana, probablemente por razones culturales.
Este hecho constituye una paradoja que necesita ser
comprendida por los encargados de la toma de decisiones
en materia de políticas de salud.
Una de las causas de esta situación se relaciona con el hecho
de que en los servicios institucionalizados de atención a la
salud prevalece una perspectiva biomédica parcializada, que
desfavorece los aspectos socioculturales y las perspectivas
integrales de atención. El personal del sistema institucional
suele ser refractario a otro tipo de aproximaciones a la
problemática del cuidado de la salud. Además, no son raros

FIGURA 1. Análisis del cáncer cérvicouterino en población indígena femenina desde los modelos conceptuales sociomédicos
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los casos de discriminación y maltrato a las mujeres
indígenas por falta de tolerancia a sus formas de entender el
cuerpo y la enfermedad. Estas circunstancias, aunque no
son causas exclusivas, deben tomarse en cuenta para mejorar
el acceso, la calidad y la capacidad resolutiva de los servicios
de salud.
Debería partirse de una perspectiva integral y
multidimensional de los procesos humanos, que considere
la inequidad del mundo actual y el impacto que la
distribución de la riqueza que ocasiona en las formas de
vida y en la diversidad biológica que caracteriza a las
poblaciones humanas. Esto incluye las formas de nacer,
crecer, alimentarse, desarrollarse, enfermar y morir; así como
las formas que adopta la respuesta socialmente organizada
para hacer frente a estos fenómenos. Es más probable que
las mujeres indígenas accedan a servicios de prestadores de
atención de salud que sean sensibles y receptivos a sus
necesidades concretas. Los servicios deben adaptarse a las
características culturales y prestarse en el idioma que hablan
las mujeres en mayor situación de riesgo.
Los encargados de la planificación de los programas de
prevención del CaCu deben tener en cuenta los siguientes
aspectos: incluir a las mujeres en situación de riesgo y
asegurar que las actividades de extensión lleguen a la
mayoría de las mujeres de entre 35 y 50 años de edad
(incluidas las poblaciones a las que es difícil llegar, como las
mujeres pobres de las zonas urbanas; las que viven en zonas
alejadas; las mujeres indígenas y las mujeres con un bajo
nivel de alfabetización); asegurar que se realicen las pruebas
de tamizaje a estas mujeres por lo menos una vez al año;
garantizar el tratamiento o los cuidados paliativos apropiados
a las que lo necesiten; desarrollar mensajes trascendentes,
adaptados a las características culturales de la audiencia
destinataria, en colaboración con la comunidad objetivo;
contar con un sistema de gestión de la información en el
momento de poner en marcha las actividades del programa
para mejorar la eficacia y los resultados del mismo.
Las intervenciones educacionales, dirigidas a mujeres
económica y socialmente desfavorecidas y en las que la
información se complementa con el desarrollo de capacidades
de negociación sexual, pueden promover una conducta
sexual menos riesgosa. Este enfoque puede contribuir a
reducir la transmisión del VPH y, por ende, la incidencia del
CaCu.
México dispone de un programa para la prevención del CaCu.
Sin embargo, la fragmentación y la falta de coordinación han
impedido que sus elementos constitutivos se integren en
programas eficaces y cohesivos. Para lograr una efectividad
óptima, los programas de tamizaje deben integrarse mejor
con programas de tratamiento y seguimiento. Más aún, para
asegurarse de que las mujeres indígenas en toda la región
tengan acceso al tamizaje y al tratamiento para el CaCu, es
imperativo exigir compromiso político y apoyo financiero.

Ya se han hecho esfuerzos para el establecimiento de
programas de prevención rentables, diseñados para
responder a las necesidades de las mujeres de más alta
marginación en México. Se espera que el producto final sea
un menor número de defunciones por CaCu en la población
indígena mexicana.
El reto es combinar políticas universales con políticas
diferenciales cuyas medidas sean capaces de satisfacer
necesidades particulares de los grupos socialmente
excluidos. La población indígena femenina padece de
exclusión tanto económica como política, social y cultural.
Hay dos condiciones generales a tener en cuenta para evitar
esto: primero, el reconocimiento de las diferencias sin que
se conviertan en inequidades y segundo, que esas
diferencias no sean inscritas en términos totalmente
antagónicos. El enfoque de integralidad en salud busca
explicar el proceso salud-enfermedad-atención como el
producto de la interacción de los procesos orgánicos y
psicológicos, así como de los roles sociales y las relaciones
de las personas con el ambiente natural y cultural, en donde
todas las condiciones que rodean a las personas tienen un
significado. Actualmente, esta visión trasciende las
concepciones y prácticas hegemónicas de salud
fundamentadas en el modelo biomédico, que da mayor énfasis
a la enfermedad, subestimando aquello que acontece en los
vínculos humanos.
Se debe fomentar el mercadeo social entendido como el
cúmulo de herramientas usadas bajo una estrategia para
conseguir cambios específicos en la población blanco
perfectamente definida, en este caso la población indígena
femenina.  La aceptabilidad de cambios requiere de una
ventaja relativa (la conducta propuesta debe ser mejor que
la conducta precedente), de sencillez (la conducta propuesta
debe ser fácil de ejecutar), de observabilidad (el sujeto debe
poder vivenciar la conducta alterna propuesta), de
experimentación (la conducta recomendada debe ser llevada
a la práctica por la persona), y de compatibilidad con los
valores (el cambio comportamental no debe estar en
contraposición con los valores personales o de la
comunidad).
Desde el nuevo enfoque de la salud pública, el progreso
social se logra al asegurar al conjunto de la población el
acceso al derecho humano primario, la salud. Hay que sumar
esfuerzos por un Estado verdaderamente equitativo, un
Estado absolutamente para todos, sin distingos de raza,
credo político o clase social. Si no se toman en cuenta estas
representaciones y no se actúa para modificarlas,
continuarán muriendo muchas mujeres por CaCu. Por ello,
los programas de prevención de este cáncer que actualmente
se están llevando a cabo deben prestar atención a la
experiencia de programas anteriores y velar por lograr la
equidad. Bajo el concepto de la epidemiología social se
podrían activar los recursos internos para la salud en las
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comunidades de marginación alta, definir y resguardar la
perspectiva humanista en la toma de decisiones del sector
salud, y proveer una plataforma para el diálogo entre las
comunidades y los profesionales de salud.
Todos los modelos o marcos conceptuales para el análisis
de la salud pública referidos, ¯epidemiológico, biomédico,
sanitarista, higienista-preventivo, sociomédico material
histórico y neoconservador¯ aportan información para el
entendimiento de la génesis del CaCu en la población
indígena femenina. Desde el punto de vista de la salud
pública, el problema del CaCu tiene una transcendencia muy
grande en los países en desarrollo, no sólo por su incidencia,
sino porque la población de mujeres más afectadas es aquella
perteneciente a las clases socioeconómicas más marginadas
y, por lo tanto, las más desprotegidas en cuanto al acceso a
los servicios de salud y a la atención ginecológica. Las
causas de este hecho son variadas y confusas al abordarlas.
Incluyen desde la misma complejidad de la historia natural
de la enfermedad ligada a la actividad sexual y los múltiples
factores que intervienen en las condiciones de riesgo hasta
los problemas de disponibilidad de servicios específicos de
atención a la mujer en todas las etapas de su vida, y la falta
de comprensión de las barreras culturales que dificultan la
cobertura de la atención en salud y saneamiento de la
población indígena femenina.
Los servicios de salud enfrentan el reto de disminuir la
polarización epidemiológica, disminuir el desmedro del
acceso de la población rural a la atención y ejercer acciones
en salud que afecten directamente los factores de riesgo
asociados a la enfermedad en la población indígena femenina,
víctima del rezago epidemiológico. Sólo cuando se contemple
el significado social del CaCu y se adopten acciones para el
manejo social de riesgo en la población indígena femenina
se avanzará en desarrollo social.
No es casualidad que se considere como la forma más severa
de exclusión,  “el caso de una persona que es pobre,
analfabeta, de sexo femenino, en edad reproductiva, indígena
y monolingüe en un idioma nativo.”53
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