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INTRODUCCiÓN 

En esta investigación se explora lo que las mujeres zapotecas expresan en 

relación con el climaterio, en especial con la menopausia, de qué manera la 

perciben, cómo la viven sus cuerpos y qué significa para ellas esta etapa del ciclo 

de vida. Es por ello que la recolección de la información y su análisis se elabora 

desde el punto de vista de las involucradas, en sus propias explicaciones, en sus 

propias maneras de ver, nombrar, atribuir y dar sentido a la realidad que las rodea. 

En el capitulo I se exponen algunas consideraciones teóricas y 

metodológicas que nos ayudarán a contextualizar, definir y plantear el tema de 

investigación, por lo que se han descrito paso a paso los momentos que fueron 

definiendo el tema. Es fundamental definir las categorias de análisis que me 

sirvieron como herramientas para el estudio de la información que me 

proporcionaron las mujeres de San Pablo Macuiltianguis, de esta manera en este 

capitulo defino cada una de éstas. 

El capitulo 11 lo considero estratégico en la medida en que nos va a permitir 

conocer la menopausia como un proceso biológico, bajo la perspectiva del 

discurso de la medicina hegemónica. Ahí encontramos desde la descripción de los 

cambios hormonales hasta el proceso salud/enfermedad de las mujeres 

meopaúsicas a través del tiempo. 

Sin duda, para conocer mejor y entender el discurso de las entrevistadas es 

necesario contextualizar el medio donde viven, es por ello que en el capitulo 111 me 

he centrado en la descripción de la comunidad, desde su situación geográfica 

hasta su organización social, pasando por la situación jurldico-política, las 

festividades y, por supuesto, señalando los elementos que a mi juicio han marcado 
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un parteaguas en la vida de los y las habitantes de San Pablo Macuiltianguis, 

dichos puntos son: la actividad económica, la migración, los usos de la lengua y la 

atención a la salud. 

En el capítulo IV encontramos el discurso de las entrevistadas, se describe 

la forma como perciben y conciben cada una de las etapas de su ciclo 

reproductivo, esto significa que se explora la menstruación, el embarazo, el parto y 

el puerperio; sus cuidados y la incidencia de la relación fria/caliente con la salud 

de las mujeres. En este capítula se explora la llegada de la menopausia, por lo 

que ahí podemos encontrar el significado y el cuidado de su salud , asl como el 

impacto de este suceso en la forma como viven su sexualidad. 
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CAPiTULO 1. Algunas consideraciones teóricas y metodológicas. 

a) Los supuestos que subyacen a la Investigación 

En un primer momento la sexualidad constituyó el tema de estudio, en la 

búsqueda de la infonnación requerida me percaté de que la mayoría de las 

investigaciones han centrado su interés en indagar sobre la sexualidad de las 

mujeres en etapa reproductiva (15 a 49 años). Este hecho propició una serie de 

interrogantes: ¿Por qué este silencio o esta falta de interés en tomo a la 

sexualidad de estas mujeres que han culminado con su etapa reproductiva? 

¿Cómo viven su sexualidad? ¿Acaso las mujeres adultas no son sujetas de deseo 

sexual? Así, me propuse elaborar un proyecto de investigación enfocado a 

conecer la sexualidad de las mujeres adultas desde su perspectiva, es decir 

indagar la manera en que ellas conceptualizan y viven su sexualidad. 

Al ir buscando infonnación observé que en esta etapa se presenta la 

menopausia lo que, al parecer, detennina muchas de las actitudes de las mujeres 

hacia la sexualidad , cómo es su trabajo, su relación con los demás miembros de 

su familia, su autoestima. Este hecho atrapó mi atención y se convirtió en el tema 

de interés para su desarrollo. Emprendi la búsqueda de infonnación necesaria 

para comprender en qué consiste la menopausia. ¿Cuándo y cómo se presenta? 

¿Cómo la viven las mujeres y qué significa para ellas llegar a esta etapa? ¿Qué 

actitudes adoptan ante este evento? ¿Qué conocimientos poseen acerca de lo que 

está ocurriendo en su cuerpo? ¿Saben cómo enfrentarlo o lo que deben hacer? 

¿Desean informarse, procuran hacerlo? En caso afirmativo ¿a quién acuden? 

Es así como llego a plantear la realización de un estudio que tiene como 

objetivo general conocer y reconocer la voz de las mujeres, es decir, que sean 
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ellas mismas las que describan y enuncien el periodo de cambios biofisiológicos -

que en términos médicos es denominado climaterio y en términos comunes es 

conocido como menopausia- pues si bien todas las mujeres viven este proceso no 

han sido precisamente ellas quienes han hablado sobre el tema. 

Es por ello que la investigación pretende dar respuesta a los siguientes 

interrogantes: si el climaterio es un proceso inevitable del organismo humano 

¿Cuáles serían los principales factores socioculturales que confluyen para 

condicionar la manera en que las mujeres viven esta etapa de sus vidas? ¿Bajo 

qué circunstancias, en un mismo contexto sociocultural, este fenómeno puede 

adquirir connotaciones problemáticas para sus protagonistas? ¿Cómo viven las 

mujeres de San Pablo Macuiltianguis este proceso? ¿Qué es lo que dicen sobre 

los cambios biofisiológicos que viven o vivieron? ¿Cómo es vivida, sentida y 

conocida la salud y la enfermedad en el cuerpo de las mujeres zapoteeas que 

están o han vivido el climaterio? 

Por ello, la recolección de la información y el análisis se centró en el punto 

de vista de los actores involucrados, o sea las mujeres, en sus propias 

explicaciones, en sus propias maneras de ver, nombrar, atribuir y dar sentido a la 

realidad que las rodea. Realicé 18 entrevistas a mujeres que viven en la 

comunidad zapoteca de San Pablo Macuiltianguis, cuya edad oscila entre 42 y 86 

años. 

Los supuestos que subyacen a esta investigación pretenden evidenciar que: 

si bien la menopausia trae consigo cambios fisiológicos, en el medio rural al haber 

un menor contacto con el discurso médico hegemónico, la menopausia adquiere 

una valoración positiva y por ende los sfntomas son vividos con menor intensidad 
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y de manera menos traumática. En este sentido, supongo que indudablemente la 

menopausia constituye un hecho fisiológico. Sin embargo, éste se encuentra 

permeado por significados culturales que agudizan la severidad de su 

manifestación clfnica que contribuyen a agudizar los rasgos estereotípicos que 

consagra el discurso médico hegemónico. 

También, se presupone que un factor que interfiere en la forma en que las 

mujeres macultianguenses viven la menopausia, en particular y el climaterio en 

general, es el nivel educativo, así como el acceso a los medios de comunicación, 

principalmente la radio y la televisión. 

Respecto a la sexualidad de éstas, partimos del supuesto de que la 

sexualidad de la mujer zapoteca está indiscutiblemente ligada a la reproducción, 

por lo que al llegar el fin del periodo reproductivo, la mujer se considera, así misma 

como una mujer asexuada. 

La menopausia se concibe como un periodo negativo y conflictivo, en tanto 

significa ruptura y confrontación de la identidad femenina. Por otra parte, esta 

circunstancia conlleva importantes cambios en las relaciones sociales y de pareja, 

lo que transforma la vida cotidiana. 

La opinión pública sólo empezó a ocuparse del tema del climaterio cuando 

la profesión médica ya se habla apropiado de él definiéndolo como un síndrome. 

Desde principios de siglo, cuando el término menopausia empezó a figurar en los 

escritos médicos, la idea de que el climaterio era un periodO de desarreglos 

mentales y físicos se convirtió en un lugar común universalmente aceptado. Estos 

"desarreglos" en el organismo de la mujer son considerados consecuencias del 
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cese de la función ovárica. Bajo esta idea los médicos clasifican y enuncian a 

partir de la sintomatologla del slndrome a la mujer climatérica. 

El manejo integral del climaterio va mucho más allá de un esquema 

homnonal óptimo, pues no es un proceso aislado ya que se trata de un episodio 

que trastoca diferentes ámbitos. Es por ello que esta investigación pretende 

situarse en el ámbito sociocultural, conociendo y reconociendo las vivencias de las 

mujeres. Debido a que no todas presentan las mismas necesidades para prevenir 

y planear una atención adecuada a este grupo poblacional es importante tomar en 

cuenta las demandas, expectativas y experiencias propias de las mujeres. 

Ante ello debemos reconocer que a menudo en las políticas y platafomnas 

de acción relacionadas con la salud se perpetúan los estereotipos de género 1 
-

éstos reflejan las creencias populares sobre las actividades, los roles, rasgos, 

atributos que caracterizan y distinguen a los hombres de las mujeres y que 

presentan rasgos ahistóricos y universales- ni consideran las diferencias 

socioeconómicas y culturales entre las mujeres, ni se toma en cuenta plenamente 

la falta de autonomia de las mujeres respecto a su salud'. 

El notable incremento de la esperanza de vida al nacimiento en nuestro 

país justifica la importancia de estudiar este periodO del ciclo vital , por cuanto 

implica un incremento en el número de mujeres que en los próximos años estarán 

1 Cuando hablo de género me estoy refiriendo al conjunto de ideas. creencias. representaciones y 
atribuciones sociales construidas en cada cultura tomando como base la diferencia sexual. 
Daniel Cazés (1998) define el género como el conjunto de maneras aceptadas históricamente de 
ser mujer u hombre en cada época, en cada sociedad y en cada cultura. 

2 Un ejemplo de esto puede ser la propuesta para establecer una Norma Oficial Mexicana para la 
Atención y Tratamiento de la Mujer en el Climaterio, en esta Norma no se ha incorporado un 
enfoque sociocultural, en específico lo referente a la capacitación de las y los prestadores de 
servicio y consejerla. pues seria necesario que éstos reflexionen sobre el significado social que las 
diferentes culturas le han asignado a este proceso biofisiológico de la vida de los seres humanos. 
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viviendo esta etapa. En efecto, el crecimiento acelerado de la población, 

principalmente el aumento del número de mujeres mayores de 50 años, ha sido 

significativo durante la segunda mitad del siglo. 

De acuerdo con las proyecciones del Consejo Nacional de Población 

(1998), en México la esperanza de vida al nacer de la mujer mexicana 78.17 años, 

lo que ha significado un aumento que se puede atribuir a diferentes factores tales 

como las mejores condiciones de salud y la reducción de los factores de riesgo en 

especial en la población infantil. 

MÉXICO 

'. oA/IOS 'i '"'' ,. 1>, &peranza~ , vldaenmu~ . 
• • . V . 

1950 - 1955 52.37 

1990 - 1995 73.81 

2020 - 2025 78.58 

. . Fuente. CraVlOto, M. El climalerio en Antologla de la sexualidad, CONAPO, 1994 . 

Ante la disminución de la morbilidad3
, el bajo Indice de mortalidad y en 

consecuencia el incremento de la esperanza de vida el número de mexicanos y 

mexicanas irá incrementándose dia a dla . De esta manera, tenemos que en 1950 

en el pals existian 1, 569,733 mujeres mayores de 50 años, y para 1990 aumentó 

a 4,846,969, para 1995 se contabilizaron 5,776,789 Y de acuerdo con los datos del 

XII Censo General de Población y Vivienda , 2000, para ese año ya existen 

3 ~sla disminuci6rl ha sido para algunas enfermedades, principalmente las infecciones. pues en los últimos 
años se ha presentado un iocremento en las enfermedades crÓf1icodegenerativas 
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6,755,179 mujeres, de acuerdo cen las proyecciones del Centro Latinoamericano y 

Caribeno de Demografía (CELADE, 1998) para el ano 2025 habrá 17, 824,838 

mujeres mexicanas de 50 anos y más. • 

En la siguiente gráfica se muestra el incremento gigantesce de mujeres 

mayores de 50 años que en los próximos lustros se tendrá en México. 

1950 1970 

MuJar •• MnJun •• 
m.yor .. d. 50 .flol 

FlHlnle: INEGI, Censo General de Población yVrvienda, 1950, ' 970, 1990 Y 2000. Conteo 
Nacional de Población 'J Vrvlenda 1995.; CELADE, Boletln Demográfico 62, 1998. 

Esto implica que, cen toda probabilidad aumentará la demanda de la 

atención médica para las mujeres de mediana edad y en la medida en que la 

población envejezca, este hecho hace que se comience a centrar la atención en 

este grupo de la población que pone en evidencia la necesidad de transformar 

diferentes campos de la vida de los individuos, por lo que será necesario plantear 

nuevas estrategias que les garanticen una mejor calidad de vida . 

.. CEPAUCELADE, Boletfn Demográfico núm. 62, julio 1998. 
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Esta situación representa un desafio para todos los profesionales de 

diferentes disciplinas. ya que del adecuado entendimiento y solución de los 

problemas económicos. politicos y sociales. dependerá que este grupo poblacional 

pueda disfrutar de una mejor calidad de vida. 

En este sentido la presente investigación pretende explorar las vivencias y 

percepciones de las mujeres zapotecas. quienes nos hablarán de esta etapa de 

sus vidas que pueden ser de utilidad. al mostrar elementos esenciales. para ser 

considerados en las pollticas públicas que se elaboren para la atención a la salud 

de este grupo poblacional. 

b) Las herramientas metodológicas 

La entrevista es la principal herramienta metodológica útil para lograr el fin 

planteado. Para determinar el número de entrevistas se aplicó el criterio planteado 

por Bertaux (1993). Al respecto el autor enfatiza la importancia de las repeticiones. 

es decir. las reiteraciones en el corpus que permiten superar el ámbito individual. 

Por ello expresa: 

... una vez delimitado claramente el carácter de lo que se 

encuentra en numerosos casos, parece que se trata de un 

"objeto sociológico" .... es decir que se trata de algo que se 

desprende de lo social y no de lo psicológico. de lo colectivo y 

no de lo individual. entonces puede afirmarse que se ha 

alcanzado un primer nivel de saturación .... alli está lo social 

que se expresa a través de voces individuales. (p. 143). 
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El relato constituye una representación que el sujeto hace de si mismo y de 

los procesos sociales "como han sido vividos, pensados y sentidos por quien los 

cuenta"'. En sintesis, "a través de los ojos del narrador, no es a él a quien 

queremos ver, sino el mundo, o más exactamente, 'su mundo'''.· 

Desde este punto de vista, el sujeto recupera la percepción de si mismo y de 

su contexto, filtrada a la luz de su experiencia vital y de la demanda del propio 

investigador/a. Sin embargo, el narrador/a ofrece un repertorio de conductas, de 

interacciones y de identidades posibles: las que se hallaban a su alcance y que 

conectan con las actualmente disponibles (Santamarina y Marinas, 1994). 

Procederé al análisis de contenido empleando las categorlas que s u~ an con 

rasgos relevantes del mismo material. Con respecto al contenido de un texto, 

Navarro y Diaz (1994) advierten . 

... Cuando se habla del "contenido" de un texto - y en general, 

de cualquier realidad expresiva -, a lo que se está aludiendo en 

realidad, de forma un tanto paradójica, no es al texto mismo, 

sino a algo en relación con lo cual el texto funciona en cierto 

modo como instrumento. Desde ese punto de vista, el 

"contenido" de un texto no es algo que estaria localizado dentro 

del texto en cuanto tal , sino fuera de él en un plano distinto en 

relación con el cual ese texto se define y revela su contenido ... 

(p. 179). 

s Cristina Santamarina y José Miguel Marinas "Historias de vida e historia orar, (1994) 
ti Daniel Bertaux, 1980. 
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Asl, el análisis me pemnitirá identificar el contenido expresivo del corpus a fin 

de ponerlo en conexión con el contexto. Siguiendo a los autores mencionados, el 

pasaje del texto a la interpretación seguirá la dinámica: texto-análisis

interpretación. Esto implica que, en el nivel intemnedio, haré explicitos los 

procedimientos a través de los cuales surgen las categorias para interpretar el 

material empírico. De este modo, buscaré mostrar los aspectos del texto que no 

son evidentes a simple vista y que, no obstante, se encuentran presentes. 

Cabe agregar que este procedimiento de análisis ofrece la ventaja de 

restringir la producción "de evidencias interpretables desde un nivel teórico 

relativamente autónomo", a la vez que implica reconocer y explicitar la "existencia 

de compromisos teóricos subyacentes en el ámbito analitico con vistas a 

relacionarlos dialécticamente con los presupuestos del marco teórico de fondo' . 

Como ya lo mencioné, las mujeres entrevistadas todas nacieron en San 

Pablo Macuiltianguis, comunidad ubicada en la sierra Norte del Estado de Oaxaca. 

Las entrevistas se realizaron en zapoteco y en español, dependiendo de la 

disposición y decisión de las entrevistadas. Se realizaron 18 entrevistas, 10 de 

ellas las realicé en zapoteco, 1 sóla quiso hablar en español y 7 en zapoteco y 

español. 

Por ser el zapoteco mi lengua matema no hay inconveniente para realizar 

las entrevistas en ese idioma de igual manera se garantiza que la traducción y 

trascripción se haga con mayor confiabilidad. Otro factor importante para el 

análisis de la infomnación que las entrevistadas me proporcionaron es el hecho de 

1 Pablo Navarro y Capito/ina Draz (1994) 
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que en esa comunidad nacf y vivl por lo que, en gran medida, se facilita la 

irrupción de la vida cotidiana de estas mujeres. 

Se entrevistaron mujeres zapotecas que han iniciado su periodo de cambios 

hormonales (3 mujeres), así como a quienes se les ha presentado la menopausia 

hace menos de 5 años (4 mujeres), y por último a las mujeres que ya están en la 

etapa posmenopáusica (11 mujeres). Esto significó entrevistar a mujeres que se 

encuentran entre 42 y 86 años que hayan nacido en la comunidad, solteras o 

unidas, viudas o separadas. Debido al amplio margen de edad del grupo de las 

entrevistadas fue necesario utilizar la median para señalar algunas variables 

numéricas que a continuación se describen. 

De las 18 entrevistadas la mediana en número de hijos vivos es de 4 por 

mujer y de un hijo muerto. Su primer embarazo oscila entre los 21 años y la edad 

a la primera unión es de 18 años. En general la mediana en el nivel educativo es 

de segundo año de primaria. 

Las concepciones acerca de la menopausia de las mujeres de San Pablo 

Macuiltianguis son interpretadas desde sus conocimientos, creencias y prácticas. 

Es por ello que se indagó mucho más allá de la menopausia en si misma. Asi que 

para el análisis del discurso de las entrevistadas se consideraron tres niveles: 

1) Las concepciones generales, es decir lo que las mujeres dicen a manera 

de representaciones 

2) Los casos, ejemplos de otras personas, que ilustran sobre esas 

concepciones 

3) Lo que le ha sucedido a la persona entrevistada. 
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e) Las categorías para el análisis 

Desde el punto de vista médico el climaterio es el periodo durante el cual 

se presenla la regresión de la función ovárica; es decir, la Iransición de la elapa 

reproductiva a la no-reproductiva. Desde esa perspectiva esta dividido en cuatro 

fases , a la primera se le denomina premenopausia y se refiere a los años cuando 

el ciclo menstrual comienza a ser irregular en cantidad de sangrado y en tiempo 

en el que se presenta. La segunda fase, la perimenopausia, inicia cuando se 

presentan con mayor precisión los cambios en la frecuencia y duración de la 

menstruación. Poco a poco se va interrumpiendo la ovulación y los ovarios dejan 

de producir dos hormonas sexuales, el estrógeno y la progesterona. Este periodo 

concluye con el cese de la menstruación, denominado menopausia, considerada 

como la tercera etapa. La posmenopausia se refiere al transcurso del resto de la 

vida, que constituye la cuarta fase (Stoppard, 1994). 

Muchas son las versiones entre mitos y realidades que giran alrededor de la 

menopausia. El discurso médico sobre el climaterio, por su parte, ha contribuido a 

conceptualizarlo como un suceso patológico, reforzado por la caracterización de 

las molestias y sintomas que se nombran como sindrome climatérico. Existen tres 

categorias para clasificar sintomas (Greer, 1991) que presentan las mujeres: 

somáticos, psicosomáticos y psicológicos. El primer grupo comprende aquellos 

síntomas que se consideran exclusivamente físicos, como sofocos, sudor frío, 

aumento de peso, hemorragias uterinas, dolores articulares, dolores en la parte 

posterior del cuello y en la nuca, manos y pies fríos, insensibilidad u hormigueos 

en las extremidades o en la piel, pechos doloridos, dolor de espalda, tobillos 

hinchados, retención de líquidos y desórdenes intestinales. Entre los síntomas 
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psicosomáticos se encuentran: la fatiga, dolores de cabeza, las palpitaciones, los 

vértigos y los trastomos de la visión (manchas negras). Los sintomas psicológicos, 

según Greer, (1991) deberian describirse como sintomas de comportamiento, 

estos son irritabilidad, nerviosismo, sensación de abandono, depresión, pérdida de 

la memoria, excitabilidad, insomnio, incapacidad para concentrarse, propensión al 

llanto, sensación de ahogo, preocupación por el propio estado de salud, crisis de 

pánico, temor a la depresión nerviosa. 

La menopausia ha tenido implicaciones sobre la asunción de determinadas 

conductas de las mujeres que se encuentran en esa etapa, lo que ha significado 

que la mujer menopaúsica sea prisionera de estereotipos· que emanan de la 

representación social de la mujer determinada por la feminidad en virtud de su 

capacidad reproductiva·. Asi, "la mujer" será definida y considerada como tal en 

tanto que su cuerpo sea útil para la procreación. 

Los individuos en su hacer de la vida cotidiana construyen la realidad, 

desde los procesos más simples hasta los más complejos, echan mano de sus 

recetas y tipificaciones ya existentes e incorporan nuevas, y todo eso comprende 

su acervo de conocimientos y por ende su biografía. 

Así, van elaborando representaciones que condensan un conjunto de 

significados; sistemas de referencia que nos permiten interpretar lo que nos 

sucede, e incluso, dar un sentido a lo inesperada. Para que esto suceda primero 

8 Salles y Tuirán (mimeo) nos dicen que los estereotipos están profundamente enraizados en 
valores morales y éticos y en imágenes y modelos promovidos por instituciones sociales como las 
iglesias y el Estado. 

g De acuerdo con Rebeca Rlos, 1993, por funciones reproductivas se entienden tanto las funciones 
biológicas de la reproducclón, como las funciones adscritas soclalmente en relación con la 
maternidad, crianza, socialización de los hijos, cuidados alimentarios y de salud de los miembros 
del hogar y familiares. 
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se tiene que representar, pero esta representación mental, social, cenlleva un 

carácter significante, lo que hace, según S. Moscevici (1969) que a toda figura 

cerresponda un sentido y a todo sentido corresponda una figura. 

Esta representación social designa una forma de cenocimiento especlfice, 

son imágenes que se forman como parte del universo en que se vive y 

cerresponden a una serie de valores e ideologias que determinan al sujeto. Sin 

embargo, no son un puro reflejO del mundo exterior, sino que también hay una 

parte de actividad de censtrucción y de reconstrucción que el sujeto social hace 

intervenir en su elaboración, son ideas, valores y modelos provenientes de su 

grupo de pertenencia o ideologias dentro de la sociedad. Según Denise Jodelet 

(1993), retomando a Moscovici, lo enuncia de la siguiente manera: 

El cencepto de representación social designa una forma de 

conocimiento especifico, el saber de sentido común, cuyos 

centenidos manifiestan la operación de procesos generativos y 

funcionales socialmente caracterizados. En (un) sentido más 

amplio, designa una forma de pensamiento social. Las 

representaciones sociales constituyen modalidades de 

pensamiento práctico orientadas hacia la comunicación, la 

comprensión y el dominio del entorno social, material e ideal. 

En tanto que tales, representan caracteristicas especificas a 

nivel de organización de los centenidos, las operaciones 

mentales y la lógica. 

La caracterización social de los contenidos o de los procesos 

de representación ha de referirse a las condiciones y a los 
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contextos en los que surgen las representaciones, a las 

comunicaciones mediante las que circulan y a las funciones a 

las que sirven dentro de la interacción con el mundo y los 

demás. 

Con base en ello, se presentan las representaciones sociales de la mujer 

menopaúsica, construidas a través del tiempo y que varlan de una sociedad a 

otra. Lo cierto es que si bien estas representaciones difieren de un contexto 

social a otro, no han sido precisamente las mujeres quienes las han elaborado. 

A lo largo del tiempo han sido "otros" los que han evaluado, caracterizado y 

clasificado la salud de las mujeres. De forma particular, respecto a la menopausia 

las voces con eco han sido las de los médicos en colaboración con la industria 

farmacéutica. 

Sabemos que el mundo está formado por personas que interpretan discursos. 

Cada individuo interpreta el discurso de los demás, y para que estos discursos 

existan, es necesario que las personas hablen. Hablar es elegir signos, reelegir, 

desechar y rectificar. Pero esta constitución de signos es infinitamente compleja, a 

través del lenguaje se nombran, clasifican y se establecen reglas y se crean 

relaciones de poder. Los discursos de verdad se producen en todo cuerpo social y 

específicamente en las relaciones de poder" . 

10 Como nos define Foucault (1983) el poder "multiplicidad de relaciones de fuerza inmanentes y 
propias del dominio en que se ejercen, y que son constitutivas de su organización; el juego que por 
medio de luchas y enfrentamientos incesantes las transforma, refuerza e invierte; los apoyos que 
dichas relaciones de fuerza encuentran las unas en las otras, de modo que formen cadenas o 
sistemas 0 , al contrario, los corrimientos, las contradicciones que se aislan unas de otras; las 
estrategias que las tornan efectivas, y cuyo dibujo general o cristalizaciones institucionales toman 
forma en los aparatos estatales, en la formulación de la ley, en las hegemonías sociaJes~ . 
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A estas enunciaciones que definen y evalúan el fenómeno de estudio de 

forma universalmente válida denominaré discurso médico hegemónico. Para ello 

recupero las caracteristicas estructurales que emplea Menéndez (1992): 

.. ."biologismo", concepción teórica evolucionista-pcsitivista, 

ahistoricidad, asocialidad, individualismo, eficacia pragmática, 

la salud como mercancfa, relación asimétrica en el vinculo 

médico - paciente, participación subcrdinada y pasiva de los 

"consumidores" en las acciones de salud, producción de 

acciones que tienden a excluir al consumidor del saber médico, 

legitimaciones jurfdica y académica de las otras prácticas 

"curadoras", profesionalización formalizada, identificación 

ideológica con la racionalidad científica como criterio manifiesto 

de exclusión de los otros modelos, tendencia a la expansión 

sobre nuevas áreas problemáticas a las que "medicaliza", 

normalización de la salud/enfermedad en sentido 

medicalizador, tendencia al control social e ideológico .. .". 

Tanto médicos como farmacéuticos han abarcado el tema del climaterio, 

circunscribiéndolo, en apariencia, a los aspectos biológicos del fenómeno. Sin 

embargo, esta caracterización transciende el contexto médico, pues la 

menopausia en particular o el climaterio en general son eventos que trastocan no 

11 De acuerdo con Menéndez (1983) este modelo supone el reconocimiento de tres submodelos: a) 
el modelo médico Individual privado, b) el corporativo público y e} el modelo médico corporativo 
privado. 
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sólo el ámbito biológico sino también el psicológico y el social. En el ámbito social 

se encuentra un entramado simbólico que condensa historia, relaciones de género 

y prejuicios, basados en el discurso que se construye desde la ciencia médica, 

aunque no exclusivamente, generando imágenes que entremezclan un conjunto 

de significados que nos permiten interpretar los sucesos a través de los cuales se 

organiza el comportamiento tanto de hombres como de mujeres. 

Es por ello que para los fines de esta investigación, cuyo enfoque es 

cualitativo, la categoria género será de suma importancia, pues otorga un espacio 

prioritario a la construcción cultural de lo femenino y lo masculino en una cultura 

especifica, y las percepciones subjetivas de los sujetos sociales inmersos en ella. 

El género, como construcción sociocultural de las diferencias sexuales, es un 

factor decisivo en la conformación de la identidad de los sujetos sociales a lo largo 

de la vida, a través de la definición y redefinición de actitudes, estimulando la 

realización de ciertas conductas, comportamientos y sentimientos. 

Sin duda, una de las contribuciones de la teoria feminista es la insistencia 

en problematizar los conceptos de salud y enfermedad. En efecto, la manera en 

que han sido construidos estos dos conceptos en tomo al cuerpo femenino 

evidencia que los médicos enfatizan los aspectos biológicos y desechan los 

componentes sociales y emocionales de la mujer por considerarlos irrelevantes, o 

bien, porque resulta inapropiado hablar de ellos12
• Castro y Brofman (1993) 

mencionan que el discurso científico con su sesgo masculino fuerza a que los 

sujetos den por sentadas ciertas cosas, percepciones, convicciones, afirmaciones 

12 Ver Ehrenreich, Engllsh B. (1984), Emily Martín (1987), Mary Nash (1984), Franca Basaglia 
(1985), entre otros. 
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y conocimientos. De esta manera, lo cataloga como una epistemologia que asocia 

los conceptos de naturaleza, cuerpo, subjetividad, dominio privado, sentimientos, 

emociones y reproducción bajo la identidad genérica femenina y los conceptos de 

cultura, mente, objetividad , dominio público, pensamiento, racionalidad y 

producción bajo la identidad genérica masculina. 

Todo ello se analizará en el marco de un contexto sociocultural específico 

donde las tradiciones culturales y el conocimiento y práctica de la medicina 

tradicional tienen sus raices en la cosmovisión de los pueblos mesoamericanos. A 

pesar de que el sincretismo cultural ha permeado las concepciones locales sobre 

todo lo que se refiere al proceso de salud/enfermedad'3, asi como la 

sexualidad" son derivadas de una historia cultural particular en la que lo étnico 

tiene un peso importante. También debemos tomar en cuenta que es una 

comunidad en proceso de cambio y se ha evidenciado en faclores como la 

educación, la actividad económica, el acceso a los medios de comunicación, la 

migración y el uso de la lengua, pero sobre todo lo referente a la medicalización.15 

13 Cuando hablo del proceso de salud/enfermedad me estoy refiriendo al concepto que nos 
proporciona Castro y Bronfman (1993) ~ Se refiere al estudio sociológico de las determinantes de la 
salud y la enfermedad en una población determinada~ . 

,. Para los fines de esta Investigación se retoma lo expuesto por De Barbieri (1992) en tanto que 
considera la sexualidad como · ... el conjunto de las maneras muy diversas en que las personas se 
relacionan como seres sexuados con otros seres también sexuados, en intercambios que como 
todo lo humano son practicas y atribuciones que tienen algún significado·, de acuerdo al contexto 
cultural en el que ocurre, pues la sexualidad no se reduce a un hecho biológico que se rige 
solamente por los instintos y necesidades fisiológicas, sino que es un complejo de experiencias 
inscritas dentro de los códigos y significaciones culturales atribuidos al sexo que determinan la 
división y carácter genérico de las personas, el tipo de prácticas sexuales que les ataflen, asl como 
el estilo de subjetividad sexual, soporte básico de la identidad (Lagarde, 1990). 
1!5 Entendida ésta como al aumento cada vez mayor del número de médicos y de instituciones 
médicas que prestan atención de salud en la vida diaria, en casos en que no se solla prestar ni 
necesitar. la atención médica (G. A. Cae y Hamnft, R.. 1993) 
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En las comunidades rurales de nuestro pais se muestra una clara tendencia 

a recurrir a la medicina tradicional y a reproducir los sistemas de creencias, que se 

manifiestan en lo que Zolla y Mellado (1995) denominan como medicina 

doméstica, entendida como un conjunto de conocimientos, recursos y acciones 

terapéuticas presentes en el hogar, que en algunos casos no trascienden como 

una oferta de servicios y en otros se interrelaciona con la oferta de servicios de 

salud pública. Además de que no podemos negar su influencia en la concepción 

de la salud o enfermedad de las mujeres de estas comunidades. 

La mayoría de los actores sociales practican sintetizadamente una serie de 

creencias, saberes curativos y preventivos respecto a las enfermedades16
. En este 

sentido, el significado que le atribuyen a la menopausia desde su rol de terapeuta 

y agente principal de la salud en el universo familiar será analizado desde sus 

prácticas 17, sin olvidar la influencia de la medicalización de los cuerpos. 

16 Ver Menéndez, 1990. 
11 PO( ejemplo, en el uso del baño de vapor (temazcal) que recomiendan como tratamiento de 
padecimientos nerviosos y articulares, como desintoxicante, en la convalecencia de diversas 
enfermedades, y en general en casos de disfunciones debidas a la Kfrialdad". 
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CAPiTULO 11. Discurso médico hegemónico: caracterización del climaterio y 

la menopausia. 

a) El discurso médico como norma 

El mundo está formado por personas que interpretan discursos. Cada individuo 

interpreta el discurso de los demás, y para que existan discursos, es necesario 

que las personas hablen. Hablar es elegir signos, reelegir, desechar y rectificar. 

Pero esta constitución de signos es infinitamente compleja, a través del lenguaje 

nombra, clasifica, se establecen reglas y se crean relaciones de poder. Los 

discursos de verdad se producen en todo cuerpo social y especificamente en las 

relaciones de poder. 

La disciplina médica conlleva un discurso que será el de la regla, es decir, el 

de la norma, su código será el de la normatización, se referirá a un horizonte 

teórico en las ciencias humanas y su jurisprudencia será el saber cllnico. Con el 

afán de decir la verdad, este discurso hace leyes y finalmente elabora un discurso 

verdadero que funciona para transmitir, decir, obligar, clasificar, jugar y condenar. 

En el siglo XVII, la medicina era capaz de salvar vidas y, por primera vez, pudo 

verse a enfermos salir curados de un hospital, hasta entonces sólo se entraba en 

un hospital para morir ya que los médicos y la medicina no tenlan los 

conocimientos ni los recursos para lograr que un individuo saliera vivo (Tuner, 

1988). 

Hasta mediados de ese siglo los resultados terapéuticos de los médicos sobre 

la demanda del enfermo son prácticamente nulos; y es a partir del siglo XVIII, que 

la medicina se libera de sus estancamientos cientlfico y terapéutico y comienza a 

23 



mirar otras cosas además de los enfermos, esto es, además de ser clínica, la 

medicina se vuelve social. 

Cuatro grandes procesos caracterizan a la medicina del siglo XVIII : 

1.- En Alemania con la aparición de la llamada "medicina de Estado", yen 

Francia con la aparición de la Sociedad Real de Medicina, aparece la 

autoridad médica como autoridad social, esto significa que puede tomar 

decisiones al nivel de ciudad o barrio, de una institución y de reglamentos. 

2.- Un dominio de la práctica médica en aquello que no es la enfermedad, 

casi todo lo vuelve objeto médico. 

3.- La aparición del hospital como aparato de medicalización colectiva, y 

como un lugar de asistencia a los pobres y el albergue para morir. 

4.- Como consecuencia de lo anterior, la aparición de mecanismos de 

administración médica: registros de datos, comparación constatación y 

estadistica. A partir del hospital, los controles sociales toman dimensiones 

enteramente nuevas, la gran medicina del hospital empieza a cobrar 

cuerpo. (Foucault, 1997) 

A partir del siglo XIX en los Estados europeos se daban a la tarea, si no 

fundamental si de importancia, de asegurar la salud física de los individuos, lo que 

significaba consolidar la fuerza de la Nación, es decir, asegurar su capacidad de 

trabajo, de producción y de defensa. Asl, la noción de higiene aparece en todas 

las exhortaciones sobre la salud , y se escribe sobre la limpieza como una 

condicionante para gozar de buena salud, es decir para trabajar, para vivir bien y 

en consecuencia para tener hijos sanos. La limpieza es obligación para asegurar 
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la buena salud , asl como a quienes lo rodean. Con esta idea de limpieza se 

vislumbra la salubridad como base material y social capaz de asegurar la mejor 

salud a todos los individuos, lo que desemboca en la noción de higiene pública. 

Esta higiene pública es la técnica de control y de modificación de los elementos 

del medio que pueden favorecer o pe~udicar la salud (Foucault, 1997). 

De esta manera, la medicina comienza a funcionar fuera del dominio 

tradicional definido por la demanda del enfermo, su sufrimiento y sus sintomas. 

Esto hace que el campo de la intervención médica se traspase a otros terrenos, 

donde la medicina participa o más bien se impone al individuo, enfermo o no como 

acto de autoridad. Asi, el médico comienza a apoderarse de la vida del individuo, 

lo que se puede ejemplificar con la exigencia de la obligatoriedad del examen 

prenupcial que certifica la buena salud de los futuros padres; posteriormente se 

hace lo mismo con el examen prenatal mensual y asi se decide cuándo y cómo 

habrá de resolverse el embarazo. De esta manera, el médico está presente a lo 

largo de toda la vida del individuo ya que en la mayoria de las elecciones que el 

individuo hace, interviene la opinión de un médico que examina autoritariamente y 

complementa su opinión con estudios de laboratorio. en mucha ocasiones 

innecesarios. 

Las caracteristicas de esta medicina es la de una intervención autoritaria ya 

que sobrepasa la existencia de la enfermedad o la petición de ayuda por parte del 

enfermo. Rothman, citado en Castro y Brofman (1993) señala que ' si las 

situaciones definidas como reales son reales en sus consecuencias, entonces 

aquellos que definen, controlan". Esta medicina tiene una función normativa que 

en nuestro siglo XX alcanza su mayor desarrollo. La nueva leyes la norma, la 
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distinción entre lo nonnal y lo anonnal es la consigna, y ésta es la empresa 

perpetua de instituir los sistemas de "nonnalidad ". 

De lo expuesto cabe preguntarse acerca de la distinción entre salud y 

enfennedad y cuál es la norma o el enunciado que define la enfennedad por tanto 

le confiere realidad y otorga el control a quienes ejercen el poder de definirla. 

b) El concepto de "enfenmedad" 

Para responder a la inquietud señalada comenzaré por revisar el concepto 

de enfennedad a través de la historia de la medicina para posterionnente explorar 

cómo se ha ido confonnado el climaterio como algo patológico, y finalmente 

indagaré el o los tratamientos asignados desde la medicina hegemónica a las 

"enfenmedades" ocasionadas por el climaterio. 

Durante el desarrollo de la medicina se ha observado que la noción de lo 

que se considera enfermedad se ha transfonnado a largo de la historia, desde su 

asociación con el pecado y la desviación social en las sociedades premodemas 

antes del siglo XV, hasta la separación de los marcos religioso, moral y legal, y su 

explicación a partir de la teoria de los gérmenes; las causas de las enfennedades 

por la presencia de microorganismos desvla el debate en relación con la 

enfennedad de los marcos teológicos, sociales y morales, lo cual no excluye el 

hecho de que en las sociedades modernas sean interpretadas en ténninos 

moralmente neutros; esto significa que no se diluye la asociación entre 

enfennedad, desviación y pecado (Rocha, 1995). 

Tumer (1984) por su parte plantea que la filosofia médica define a la 

enfennedad como un concepto evaluativo que es por entero práctico y social, 
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donde todos los juicios son valorativos y carecen de contenido descriptivo real. Lo 

cierto es que desde los griegos se ha presentado a la enfermedad como una 

perturbación del equilibrio natural del ser humano. Desde esta perspectiva, la 

enfermedad no sólo es desequilibrio o desarmonia sino también es esfuerzo de la 

naturaleza en el humano para obtener un nuevo equilibrio. 

El concepto de enfermedad ha manifestado avances durante el transcurso 

del tiempo; asi, se hace evidente en los términos en inglés que son empleados 

como sinónimos pero que sin embargo tienen significado propio (Rocha, 1995): 

a) IlIness (enfermedad): estado de malestar fisico tal como es vivido por el 

enfermo. 

b) Disease (padecimiento): estado de disfunción fisica o psiquica, tal como 

lo entiende y elabora la medicina cientifica. 

e) Sickness (malestar): Situación definida por la interacción social, implica 

un rol social con obligaciones y privilegios. Es un estado de disfunción 

social que afecta las relaciones con otras personas 

En el plano biológico la enfermedad se entiende como un proceso 

patológico o disfunción que se expresa en una serie de sintomas. Según Rocha 

(1995) esta definición es ampliada a inicios de la tercera década del siglo XX. A 

partir de entonces se incluye la explicación de factores ambientales, económicos, 

sociales y culturales. Bajo esta misma línea ubicamos el concepto de la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) que define la salud como el estado de 

completo bienestar tisico, social y mental de los individuos. 

Asf, la medicina hegemónica enfatiza estos conceptos y a partir de ellos 

define y medica a las mujeres climatéricas, lo que a continuación se revisa. 
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d) La menopausia como proceso biológico y patológico 

La menopausia se define como el periodo en el que ocurre el último 

sangrado, y culmina con la terminación definitiva de la menstruación. Sucede 

aproximadamente después de 12 meses de irregularidades en la menstruación y 

se presenta entre los 40 y los 50 años. No obstante, esto depende de diferentes 

factores, como estilos de vida, hábitos, edad de la menarquia, nutrición, entre 

otros. El ciclo menstrual de la mujer puede cambiar desde los 30 años, hacerse 

más intenso o ligero, más continuo o retirado o interrumpirse algunos meses. De 

esta manera, es posible tener irregularidades durante meses o años antes de la 

última menstruación. Cuando esto sucede se considera que la mujer se encuentra 

en la perimenopausia. 

Para una mayor comprensión sobre los cambios fisiológicos presentes en 

esta etapa de la vida de la mujer, considero necesario revisar a grandes rasgos la 

función hormonal del organismo femenino. 

El ciclo ovárico está bajo la dependencia de la hipófisis, pequeña glándula 

situada en la base del cerebro. Esta glándula es de suma importancia ya que 

comanda numerosas funciones endocrinas. En el caso de la función ovárica, la 

hipófisis regula la secreción de hormonas del ovario; estas son (Stoppard 1994): 

1) Los estrógenos, secretados por el foliculo, una especie de envoltura que 

rodea al óvulo y que tiene como tarea hacer que en cada ocasión prolifere 

la mucosa uterina en el endometrio. En él se encuentran dos estrógenos 

principales, el estradio y la estrona. 
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2) La progesterona, secretada por el cuerpo amarillo después de la 

ovulación, que tiene como función regular el efecto de los estrógenos, 

retardando el crecimiento del endometrio y volviéndolo apto para anidar el 

huevo. 

Para ordenar que el ovario secrete estrógenos y progesterona, la hipófisis 

pone en movimiento otras dos hormonas: gonodotrofinas o ganadoestimulinas. 

Estas dos hormonas hipofisiarias son: Hormona Foliculo Estimulante (HFE), y 

Hormona Luteinizante (HL). El papel esencial de la HFE es estimular el 

crecimiento del folículo hasta el momento en que éste se rompe, alrededor del 

decimocuarto día del ciclo, expulsando el óvulo que contenla. La HL estimula la 

secreción de hormonas por parte del foUculo (Thieriet, M. Y Képés, S. 1987)'. 

Este ciclo tiene alteraciones durante el climaterio, en el cual el ovario 

disminuye la secreción de estrógenos y de progesterona y sus niveles en sangre 

bajan a cifras minimas o casi nulas. El hipotálamo reacciona secretando dosis 

excesivas del factor desencadenante HL, la cantidad de gonadotrofinas HFE y HL 

aumentan bajo la acción, pero el ovario ya no responde, por lo tanto se presenta 

un desequilibrio y el sistema de regulación que antes describimos ya no funciona, 

es decir, la integración de los elementos ya no se realiza (Cravioto, 1994; Harlow, 

1996; Thiriet y Képés, 1987; Stoppard, 1994). 

1 El ovario depende de la hipófisis y ésta a su vez recibe órdenes de un pequef'lo centro nervioso 
situado por encima de ella conocido como hipotálamo, considerado como un cerebro 
neurovegetativo, constituido por células nerviosas interconectadas que se transmiten mensajes 
ultrarrápidos. y también centraliza información que viene del exterior. 
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Entre los cambios flsicos que se manifiestan en los órganos sexuales 

durante el climaterio, destacan los siguientes: la vulva presenta caída o 

hundimiento de los labios mayores y los labios pequeños se adelgazan muy 

precozmente y se retraen para desaparecer detrás de los grandes, la vellosidad 

del monte púbico escasea o se toma más seca y lisa. La vagina se acorta, 

aproximadamente pierde más de 3 cm. de longitud en dos años y 2 cm. de 

diámetro, en su parte más baja (Rubin, 1989). 

La mucosa de la vagina pierde su espesor y su elasticidad, los pliegues 

desaparecen, la vagina se toma pálida por la disminución de su vascularización, 

las secreciones vaginales se vuelven insuficientes y acuosas, disminuye la acidez 

y el glucógeno desaparece (es el precursor de la glucosa y alimento energético 

celular). En ocasiones aparecen heridas que sangran fácilmente al contacto, sobre 

todo en la entrada y en la región que está en contacto directo con el cuello del 

útero2 

En los órganos genitales internos también se producen cambios, los ovarios 

disminuyen su volumen, su superficie se torna cerebriforme, es decir que se 

parece a la superficie externa del cerebro, su consistencia es particularmente 

dura, los ligamentos de suspensión están distendidos y el ovario cuelga al fondo 

de la pelvis. Al presentarse la menopausia el útero se vuelve ligero y delgado, el 

cuello se toma muy pequeño, los ligamentos de soporte del útero pierden 

tonicidad y a menudo son invadidos por células grasas. Los cambios hormonales 

también repercuten en los senos, disminuyendo de tamaño, tensión y volviéndose 

flácidos (Stoppard, 1994). 

2 Rubin, 19890p. cit. , pp. 115-18 
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La distribución de la grasa corporal empieza a cambiar, concentrándose 

preferentemente en cadera y muslos. Asimismo, puede iniciarse el crecimiento de 

vello en la cara (bigote y barba) debido a que la acción de la testosterona 

(honmona masculina que es secretada por la glándula suprarrenal nonmalmente en 

la mujer) es lo suficientemente activa, comparada con las honmonas femeninas. La 

voz puede perder su agudeza lentamente; disminuye la cantidad de grasa 

subcutánea y su elasticidad (Palacios, D. y Pérez, H., 1991). 

Según el discurso médico hegemónico, una de las man~estaciones que se 

produce por la falta de estrógenos es la atrofia del epitelio vaginal: es decir, la 

presencia de vaginitis senil, cuyas principales manifestaciones son comezón, 

inflamación, sensación de calor, dispareunia, sangrado fácil y mayor 

susceptibilidad para las infecciones vaginales. Así como la aparición de trastornos 

que pueden tener corno consecuencia problemas en las vlas urinarias. 

Asimismo, encontramos que desde esa perspectiva los problemas 

cardiovasculares son considerados como consecuencia directa del descenso de 

hormonas sexuales posterior a la menopausia, pues el ciclo menstrual, en su 

duración y evolución, es el resultado de un equilibrio entre las honmonas ováricas 

y las hormonas hipofisiarias que se estimulan y se frenan recíprocamente 

siguiendo una planificación precisa. El desequilibrio se establece debido a que la 

foliculina que tiene una acción favorable en las arterias y arteriolas, pero 

desastrosa en las venas yen los vasos linfáticos, ya que las paredes de las venas 

se vuelven demasiado permeables y le penmite al suero sanguíneo atravesar éstas 

para acumularse en los tejidos, donde fonma una especie de cola fluida, semejante 

a un muslo afectado de celulitis. 
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La foliculina también favorece la fijación de calcio en el hueso, pero debido 

a su ausencia en el climaterio la mujer se encuentra en mayor riesgo de que su 

estructura ósea se descalcifique. (Women's Heafth and Menopause: Risk 

Reduction Strategies, 2nd Intemational Symposium on Women 's Health and 

Menopause; 1996). 

Una vez descritas desde la visión del modelo médico hegemónico las 

modificaciones que ocasiona el climaterio, en general y la menopausia en 

particular, dedicaré el siguiente apartado a analizar el proceso sociohistórico por el 

cual estos cambios adqUieren el rango de patología. 

e) El tratamiento médico de la menopausia 

EL término "climaterio" deriva de la palabra griega k1emácter que significa 

"periodo crftico" (Greer, 1991). Este concepto es tan antiguo como la medicina 

misma. En el siglo XIX se empleó por primera vez el término menopausia para 

designar el climaterio. 

El concepto médico de "menopausia" fue acuñado por C.P.L. de Gardanne 

que en 1816 describió un síndrome que denominó La Ménéspausie. Sin embargo, 

fue hasta 1899 que en un artículo del doctor Clouston sobre "Insanas asociadas a 

una edad", elaborado para un libro que se tituló Método de medicina por varios 

autores compilado por el profesor T.C. Allbutt, se definió la menopausia como una 

fase crítica y ahí se describe un conjunto de slntomas identificados como un 
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slndrome que el establisment médico empezó a tratar como una fase critica donde 

la dolencia requerla su intervención'. 

Desde principios de siglo, cuando el término menopausia empezó a figurar 

en los escritos médicos, la idea de que el climaterio era un periodo de desarreglos 

mentales y físicos se convirtió en un lugar común universalmente aceptado. Estos 

"desarreglos" en el organismo de la mujer son considerados consecuencias del 

cese de la función ovárica, y catalogados como el slndrome del climaterio, su 

caracterización se va a clasificar de acuerdo con los síntomas que presentan las 

mujeres ya sean somáticos, psicosomáticos y psicológicos. 

Los médicos disponen de tratamientos para las consecuencias que conlleva 

el sindrome. Sin duda alguna, uno de los métodos más socorridos por la mayoría 

de los médicos alópatas es la Terapia de Reemplazo Homnonal (TRH) que 

comprende una multiplicidad de recetas que emplean una variedad de productos 

en combinaciones y dosis diversas. 

Desde 1923 se consiguió por primera vez el aislamiento de estrágenos 

naturales, desde entonces se consideró su potencial utilidad para tratar las 

dolencias menopaúsicas, pero no logró encontrarse un modo de administración 

idóneo. En 1930 se empezó a recetar estilboestrol, pero sus efectos secundarios 

como náuseas, dolores de cabeza y erupciones cutáneas, eran más molestos que 

las propias dolencias. Hasta finales de los años treinta, en los laboratorios 

qulmicos alemanes se consiguió sintetizar el benzoato de estradiol, que demostró 

ser eficaz en los casos de molestias climatéricas, pero debra administrarse en 

fomna inyectable. A pesar que se habla señalado que el estrógeno obraba 

3 Greer, 19910p. cH. p. 31 
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maravillas en el tratamiento de la melancolia involutiva', y que había dificultades 

para reproducir estos resultados, muchos se tomaron a broma su efectividad . Sin 

embargo, fue hasta la década de los sesenta cuando empezó a difundirse terapia 

de reposición de estrogenos con tal éxito que entre 1963 y 1973 las ventas de 

preparados basados en estrógenos se cuadruplicaron (Greer, 1991 ; Rubin, 1989). 

La hipótesis fundamental que consideraba los trastomos psicológicos como 

un fenómeno característico del climaterio, especifica mente la melancolla 

involutiva' , resuijó ser una falsa teorización ya que su diagnóstico estaba basado 

en datos anecdóticos. Sin embargo, recién en 1979 se suprimió esa enfermedad 

del Manual diagnóstico y estad/stico de los trasto mas mentales, una vez 

demostrado que este padecimiento aqueja a mujeres de todas las edades, sin que 

se registre incremento significativo de su incidencia durante el climaterio. 

En 1951 , John C. Donovan', de la Universidad de Rochester, se propuso 

identificar el síndrome del climaterio mediante una serie de entrevistas periódicas 

con 110 pacientes remitidas a su consulta. Lo que el Dr. Donovan constató fue 

que más de la mitad presentaban muchos síntomas que no pOdían explicarse por 

su condición menopaúsica, o síntomas que variaban de una visita a otra, o tenían 

un historial de dolencias análogas en el pasado, o bien eran personas sumamente 

sugestionables . 

.. Enfermedad psicológica que se asociaban con el climaterio. Ver Thiriet M. y Képés S, 1987. 
5 En 1944 se aplicaba la terapia electroconvulsiva (electroshock) a las mujeres aquejadas de este 
mal y que no respondlan al tratamiento con estrógeno. Todas las experiencias se aplicaron a 
grupos reducidos de mujeres, sin contar con un control por lo Que muchas de las conejillas de 

Indias llevaban años recluidas. (Thiriet M. y Képés S. 1987). 
6 Cit. por Greer, 1991 
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En 1978 en Inglaterra se edita una gula de la menopausia lilulada The 

Menopause Manual: A Woman 's Guide lo Ihe Menopause, en donde se define a la 

menopausia como una enfennedad para la cual habla desarrollado medicamentos 

que contrarrestaran los efectos del slndrome de la menopausia. Nunca se explicó 

el mecanismo a través del cual se operaban los milagros atribuidos a la terapia 

que se promovla y que había ya presentado casos de cáncer de endometrio como 

consecuencia del uso de esta terapia. 

En la actualidad algunos ginecólogoslas comparten la idea de que la terapia 

honnonal de reemplazo es la manera más efectiva de tratar los problemas 

asociados con la menopausia, argumentando que alivia los slntomas y protege 

contra enfennedades del corazón y la osteoporosis, más aún se dice que incluso 

los estudios más recientes senalan menor incidencia de enfennedad de Alzheimer 

en mujeres tratadas con terapia honnonal de reemplazo. 

Estos profesionales crean cllnicas para el tratamiento del climaterio en 

donde, por lo regular, se sigue el siguiente procedimiento para medicalizar el 

climaterio7
: ESTUDIOS DE 

LABORATORIO 

I 
REVISION CLlNICA 

COMPLETA 

1 Este esquema fue extra Ida del boletrn I del Centro Mexicano de Medicina Reproductiva , lo 
considero representativo de las fases a las que se somete una mujer cuando acude a este tipo de 
d lnicas que han proliferado en los últimos al"ios. 
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I 

I 

BIOMETRIA HE~TICA 
QUIMICA SANGUINEA 
EXAMEN GENERAL DE 

ORINA 
PERFIL DE LlPIDOS 
PERFIL HORMONAL 

I 
PAPANICOLAOU 

I 

MAMOGRAFIA 
DENSITOMETRIA 

SERIE GASTROINTESTINAL 

TRATAMIENTO MEDICO 
Y DE APOYO 

I 

Al parecer y de acuerdo con este esquema, estas cllnicas dan atención 

completa, empero sigue siendo la presencia de ciertas molestias que se 
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manifiestan con diferentes síntomas las que son atendidas, y pudiera ser que 

estos males no sean causados directamente por los cambios hormonales sino por 

otras causas como puede ser la edad. 

En el momento en que este proceso natural se convirtió en un gran negocio, 

la farmacéutica multinacional con sede en Bertín "Scherin" fabrica y distribuye a 

través de sus filiales en todo en mundo un formidable arsenal de preparados 

esteroides destinados a medicar a las mujeres. A este negocio se suman otras 

empresas farmacéuticas como "Organón" que en combinación con algunos 

médicos se abocan a la tarea de organizar eventos y propaganda para difundir los 

estragos que pueden ser provocados por los cambios hormonales y asl 

incrementar las ventas y en consecuencia sus ganancias de estas grandes 

empresas transnacionales. 

Luis Astorga (1987) apunta que los empresarios de la industria químico

farmacéutica pretenden ser la síntesis misma de una actividad que incluye al 

mismo tiempo los campos de la producción y la salud, lo que significa que ellos 

son los productores de mercancías que supuestamente van a mejorar o conservar 

la salud de los individuos, esto los lleva a desempeñar un papel muy activo y a 

considerarse como responsables del éxito de esa tarea. 

Las empresas farmacéuticas multinacionales están gustosamente dispuestas 

a financiar viajes a cualquier lugar del mundo si con ello contribuyen a dar 

publicidad a sus productos, fomentando el suministro cotidiano a las mujeres por 

un equivalente de miles de millones de mujeres-año, lo cual nos hace pensar y a 

la vez reflexionar sobre que si su objetívo fundamental es educar a las mujeres en 
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favor de la aceptación de la Terapia de Reemplazo Hormonal. Asi lo manifiesta 

"Organón" en su Boletín informativo": 

El propósito de la empresa farmacéutica dedicada al cuidado 

de la salud de la mujer, es ofrecer mayor información sobre el 

climaterio, como parte del esfuerzo de instituciones, médicos y 

profesionistas relacionados con la salud para que las mujeres 

mexicanas busquen a~emativas de tratamiento que les permita 

gozar de una mejor calidad de vida. 

Según la Guia de Manejo, Mujer Climatarica", donde se describen el 

slndrome climatérico, se menciona que en esta etapa del ciclo de vida de la 

mujer hay un incremento en la incidencia de los desórdenes afectivos. Así, 

"después de los 40 años aumenta el número de quejas por fatigabilidad , pObre 

concentración y cambios en el afecto. Otro de éstos síntomas son los 

"bochomos" que según el documento antes mencionado son oleadas de calor 

que: 

Inician en el cuello y generalmente se disemina a la cara, 

aunque también puede comprometer el tórax. 

Posteriormente se presenta enrojecimiento facial y 

sudoración de cara, cuello y tronco. Este fenómeno se 

e Año 2, número 4, agosto 1997 
11 PROFAMILlA, Colombia, Febrero de 2000. 
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puede acampanar de taquicardia, vértigo, sensación 

lipotimia (desvanecimiento) y astenia (debilidad); estos 

síntomas generalmente se presentan por pocos segundos 

o pueden durar hasta 30 minutos... la periodicidad de 

estas oleadas de calor es variable durante el dla ... y se 

pueden presentar durante el sueno y desencadenar 

insomnio (PROFAMILlA, Bogotá, Colombia, 2000). 

La disminución de elasticidad de la piel y resequedad, disminución de pelo 

y calda fácil , asl como la de la piel, asl como cambios en el hábito urinario y 

disminución en la capacidad del mecanismo de continencia urinaria, son otros 

slntomas que fonnan el síndrome. 

El siguiente esquema sintetiza todo lo que hemos descrito: 

Aguda 

Meses Neuroendocrino 

Oled a de calor 
Sudoración nocturna 
Insomnio 

Cambios afectivos 
Ansiedad 
Irritabilidad 
Pérdida de memoria 
Disminución de 
concentración 
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Cese de la Menstruación 

Meses 

A~os 

Crónica 

Tracto Urogenital 

Arterial 

Esqueleto 

Atrofia 
Dispareuinaia 
Disminución libido 
Slndrome uretral 

Enfenmedad coronaria 
Trombosis 

Osteoporosis 

Con base en estos elementos se ha constituido la representación de la 

mujer menopaúsica que predomina en nuestra sociedad, como lo veremos en el 

siguiente apartado. Lo cierto es que, si bien esta representación difiere de un 

contexto social a otro, no han sido precisamente las mujeres quienes han 

elaborado dichas representaciones. 

e) Elsindrome climatérico y la representación social de la menopausia 
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El proceso salud/enfermedad de las mujeres menopaúsicas atraviesa por 

un mundo de significados e ideas, que se cristalizan en las representaciones 

sociales 10. Ejemplo de ello es la forma en que algunos médicos al sentirse 

maestros de la menopausia evalúan a las mujeres y pareciera que quieren 

demostrar que éstas no pueden organizar su vida sin su ayuda; así, las mujeres 

son definidas como personas afeeladas de un slndrome de deficiencia y ellos de 

inmediato se disponen a proporcionar el remedio para su carencia. 

Empero, ¿de dónde viene esa idea de tratar a la mujer como un ser incapaz 

de tomar decisiones por sí misma, ¿por qué los médicos son los que deciden? 

A través de la historia, la medicina ha ejercido un poder fundamental en la 

conformación de la identidad de mujeres y varones; más aún ha sido una de las 

armas más poderosas de la ideologia sexista. Como lo apunta Ehrenrich y English 

(1980): 

Los médicos son los encargados de enunciar públicamente que 

los "desequilibrios hormonales" que hacen de la mujer un 

sujeto incapaz de desempeñar labores públicas ... la biología se 

encarga de rastrear los orígenes de la enfermedad, mientras 

que los médicos deciden quién está enfermo y quién no lo está. 

10 La representación social designa una forma de conocimiento especifICO, son imágenes que se 
fonnan como parte del universo en que se vive y corresponden a una serie de valores e ideologías 
que determinan al sujeto. Sin embargo, no son un puro reflejo del mundo exterior, sino que también 
hay una parte de actividad de construcción y de reconstrucción que el sujeto social hace intervenir 
en su elaboración, son ideas, valores y modelos provenientes de su grupo de pertenencia o 
ideologlas dentro de la sociedad. Para que esto suceda, primero se tiene que representar, pero 
esta representación mental , social , conlleva un carácter significante, lo que hace, según $ . 
Moscovici (1969) Que a toda figura corresponda un sentido y a todo sentido corresponda una 
figura. 
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Sin duda alguna, la contribución fundamental de la medicina a la ideología 

sexista ha sido su descripción de la mujer como enfenma, específicamente por el 

periodo reproductivo del embarazo y parto. Entre los siglos XIX y principios del 

XX los médicos europeos atribuían las molestias femeninas a un "defecto" 

congénito de las mujeres o bien a cualquier actividad, particulanmente sexual, 

atlética o mental, que saliera del marco de las ligeras tareas "femeninas" . Asl, el 

médico en su condición de científico, acabó proponiendo teorlas médicas que 

justificaron el papel social de la mujer, a lo que denominaron "fragilidad 

femenina". Más aún, afinmaba que las mujeres deblan encauzar su energía física 

hacia dentro, es decir hacía la matriz, y debían moderar o ínterrumpir cualquier 

otra actividad durante el periodo de máximo consumo de energía sexual", 

Ehrenrich y English (1980) citan al científico alemán P. Moe, quíén en su 

libro sobre la debilidad fisiológica e intelectual de las mujeres enuncia lo 

siguiente: 

Sí queremos que la mujer cumpla plenamente su deber de 

madre, no podemos pretender que posea un cerebro 

masculino. Si las mujeres desanrollan sus capacidades en la 

misma medida que los hombres, sus órganos sufrirían y las 

veriamos transfonmarse en híbridos repugnantes e inútiles. 

También los defectos de postura y todos los dolores en la mitad inferior del 

cuerpo podlan ser producto de un desplazamiento de la matriz, por ejemplo, el 

11 Enhrenrich y English, 1980, p.52. 
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doctor M.E. Dirix12 explicó el estreñimiento como una consecuencia de la presión 

de la matriz sobre el recto: 

Asi se trata a las mujeres de dolencias del estómago, el 

hlgado, los riñones, el corazón, los pulmones, etc., sin 

embargo, en la mayoria de los casos, si se investiga a fondo, 

se descubre que estas enfermedades en realidad no son tales, 

sino sólo reacciones reflejas o los sintomas de una sola 

enfermedad, concretamente una enfermedad de la matriz. 

A través de la historia se ha comprobado hasta qué punto están difundidas 

las concepciones misóginas acerca de la naturaleza y tipificación de la mujer, 

halladas desde los escritos médicos del siglo XII, principalmente de paises 

europeos, y que aun en la actualidad podemos encontrar". En el siglo XIX, las 

reacciones médicas ante los problemas nerviosos de la mujer son indicadores 

del comportamiento de la época frente a la enfermedad y a la sexualidad en 

general, y a la identidad sexual femenina en particular. Estas reacciones 

diferenciaban el diagnóstico y el tratamiento entre hombres y mujeres, pues 

como se ha mencionado, partian de la idea de que la c.ausa y curación de 

muchos males o trastornos fisicos de las mujeres era la matriz. 

Estas enunciaciones han influido en la creación de la representación social 

del cuerpo femenino. Aunado a todo ello, se anexa la valoración de la mujer a 

partir de sus atractivos eróticos y físicos, pero sobre todo por la juventud; el 

12 ldem. 

13 Smith, cit. en Nash, 1984 
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envejecimiento y su rastro en el cuerpo femenino está relacionado con el valor 

que la cultura le otorga a la belleza y a la juventud. Este pensamiento es 

compartido por algunos médicos y filósofos como por ejemplo Schopenhauer 

sostenia que " .. .la juventud, aun sin belleza, tiene algún atractivo, pero la belleza 

sin juventud no tiene ningún atractivo .. : (Basaglia, 1985). 

Las y los misogenas/os catalogan a todas las mujeres viejas como brujas y 

por lo tanto todas las brujas son viejas; además, el decir "vieja" significa un insulto, 

su carácter ofensivo reside en la combinación de las connotaciones de edad y de 

sexo. Esto lo podemos observar en diferentes aspectos de la vida cotidiana, por 

ejemplo en novelas y telenovelas en donde las heroinas son mujeres con cuerpos 

esculturales y atractivos visuales y por supuesto jóvenes. Si analizamos a las 

mujeres climatéricas bajo estos preceptos nos encontramos con que estos 

prejuicios deterioran su autoestima e imagen. 

Es por ello que enseguida se bordan temas como la maternidad, la 

sexualidad y el estado de ánimo, como elementos que contribuyen a la 

construcción social de la representación de la mujer climatérica, y que inciden en 

el proceso salud/enfermedad de estas mujeres. 

Maternidad y menopausia 

Sin duda, un elemento fundamental que contribuye a la construcción de la 

representación social de las mujeres climatéricas es la maternidad pues es 

considerada como el eje central alrededor del cual se configura la identidad de las 

mujeres, por lo que se convierte en un componente trascendental para la 

definición de su feminidad . Franca Basaglia (1985) plantea que si la mujer es 

44 



considerada como naturaleza, su historia es la historia de su cuerpo, pero de un 

cuerpo del cual ella no es dueña porque sólo existe como objeto para otros, o en 

función de otros, en tomo al cual se centra su vida, es decir cuerpo para el otro. 

De esta manera, el cuerpo femenino es percibido como un organismo 

orientado fundamentalmente hacia la reproducción y, la ovulación es descrita 

como un proceso en el que todos los cambios del organismo tienen lugar con 

miras a preparar el ambiente adecuado para la fertilización del óvulo. Según E. 

Martin, (1987) el cuerpo femenino es descrito como un sistema burocrático de 

control organizado jerárquicamente, lo que tiene implicaciones directas en la forma 

en que se perciben sus diversas funciones. 

La menopausia como una fase del ciclo que marca el final de la capacidad 

reproductora de la mujer, contribuye a la construcción de representaciones 

sociales que influyen sobre la manera en que se vive este proceso natural del 

organismo de la mujer, ya que como nos dice Basaglia (1985) la menopausia, más 

que biologia es una ideologia, es una realidad natural pero también una ideologla, 

en cuanto veredicto de la naturaleza traducido en una condena que establece que 

la mujer no es más mujer porque no puede procrear; asi la mujer vuelve a entrar 

ideológicamente bajo el dominio de la naturaleza. 

Es por ello que en las sociedades donde la maternidad funciona como 

elemento que define la identidad femenina, la menopausia en la medida en que 

marca el final de la capacidad reproductiva tiene un significado negativo". Sin 

embargo, esto va a depender del tipo de relaciones sociales que se han 

14 Beyene (1985) un estudio realizado en el estado de Yucatán con mujeres mayas, plantea que los 
síntomas de la menopausia en ocasiones son la reacción por la perdida de la feminidad y así ésta 
es vista como sufrimiento. 
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establecido en el contexto sociocuijural en el que la mujer se desenvuelve, lo que 

implica la existencia de representaciones sociales especificas de la sociedad que 

se analiza. 

Menopausia y sexualidad 

El cuerpo es biológico y cultural a un mismo tiempo; desde él se adquiere y 

desarrolla la identidad sexual genérica, se conforma, se proyecta y se vive la 

sexualidad. La base biológica de la sexualidad es el cuerpo, que es el principio de 

nuestra presencia en el mundo y en la sociedad, fuente creadora de slmbolos y 

centro articulador de los mismos. Al llegar a la etapa del climaterio el disfrute de la 

sexualidad de la mujer va a cuestionarse pues de acuerdo con las manifestaciones 

del Síndrome climatérico, expuesto con anterioridad, durante este periodo 

disminuye su apetito sexual. 

Sin embargo, según Thririet y Képés (1987), quienes hacen mención de un 

estudio realizado por Kinsey sobre sexualidad, en el cual se señala que, 

estadlsticamente, la duración y la estabilidad del deseo en la mujer están menos 

amenazadas por la edad de lo que puede estar el deseo masculino cuando teme 

la impotencia. También plantean que hay mujeres que han experimentado el 

orgasmo por primera vez a los cincuenta años, sobre todo por aquellas que han 

estado aterrorizadas por los embarazos y que se sienten liberadas con la 

desaparición de su fecundidad . Pero también pueden influir otros factores, como el 

asumir su vida, su proyecto de autonomia, la institución de un nuevo modo de 

relación con su pareja, aun la necesidad de hallar otros compañeros, o la 

búsqueda del placer; lo que nos remite nuevamente al contexto social en que vive. 
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De esta manera la imagen de la mujer menopaúsica tiene que ver con el lugar que 

ella ocupa dentro de su sociedad. 

Debido a esto podemos hallar vivencias diferentes entre las mujeres, 

ejemplo de ello es lo expuesto por Castañeda (1992) en un estudio que realizó con 

mujeres nahuas, quienes manifestaron que viven la menopausia con menor 

ansiedad, pues cuando llegan a pertenecer a este grupo de edad ya son viudas, 

han sido abandonadas o sus compañeros son casi ancianos y se ha dado ya un 

proceso de interdependencia en el seno del grupo doméstico. 

Estas mujeres nahuas consideran que dejan de ser impuras y portadoras de 

peligros para los hombres y entre ellas mismas. Al mismo tiempo, ganan autoridad 

y reconocimiento, fonman parte de otro grupo de edad, el de "las señoras 

grandes", que se consideran a si mismas como viejas, adquieren un 

reconocimiento distinto en tanto tienen posibilidades de una mayor participación 

en la familia y en la comunidad. Además, tienen un papel importante en la 

medicina doméstica ya que curan con recetas caseras, cuentan con mayor libertad 

para hablar sobre cualquier tema ya que poseen la experiencia y edad suficiente 

para hacerlo. 

Para las mujeres de algunas comunidades africanas la menopausia 

significa un estatus de autoridad y el periodo posmenopáusico representa el 

tiempo de la liberación sexual. Por el contrario, de acuerdo con el discurso 

hegemónico dominante en sociedades como la estadounidense e inglesa la 

menopausia es perCibida de manera negativa, requiere de tratamientos especiales 

y es vista como el comienzo del declive sexual, además de ser un periodo critico 

para las mujeres (Stoppard, 1994). 
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La sexualidad está mediada por diversos factores entre los que se 

encuentran los históricos, socioculturales y políticos. Es por ello que no se puede 

hablar de manera general, es decir, no se puede asegurar que todas las mujeres 

que atraviesan por el periodo de los cambios biofisiológicos lo viven de la misma 

forma, pues esto puede tener representaciones y percepciones diferentes tanto en 

lo social como en lo individual, ya que si el deseo sexual fuera estrictamente un 

asunto hormonal que desencadena el deseo de hacer el amor, la privación 

estrogénica que trae consigo la menopausia deberia ponerle fin a este hecho. 

La menopausia y el estado de ánimo 

Otro elemento que ha contribuido a la conformación de la representación 

social de la mujer menopaúsica es el factor emocional, pues los cambios 

repentinos de estado de ánimo de algunas mujeres han sido fundamento para 

asociar la menopausia con los trastornos emocionales. Esto ha afectado la imagen 

de la mujer menopaúsica ya que es vista como "neurótica" o "desequilibrada". 

Esto se debe a que durante la postmenopausia se presenta una gran 

cantidad de sintomas, muchos de ellos de tipo psicológico, que constituyen el 

"Slndrome Psico-emocional del climaterio" y al que se le consideran 3 etapas: a) 

Cuando se percata que ha llegado la ausencia del ciclo menstrual. b) 

Acondicionamiento (que puede durar desde semanas hasta meses) tanto 

fisiológico como de aceptación mental. c) Reacondicionamiento (de duración 

variable, meses o años) en esta etapa influyen las condiciones ambientales, 

familiares, laborales y sobre todo la autoestima de la mujer. 
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En términos generales, los síntomas más característicos son: depresión, 

irritabilidad, llanto fácil , ansiedad, sensación de angustia, aislamiento, insomnio, 

falta de comunicación con la pareja y los/as hijos/as. 

Desde esta perspectiva, la mujer menopaúsica tiene un cuerpo marcado por 

una ideologia que trata de explicarlo de acuerdo con la racionalidad de la sociedad 

en la que vive. Las mujeres que siempre son definidas según criterios masculinos 

en cuanto a sus características físicas y comportamientos. En este mundo 

masculino han aprendido a verse como inferiores, inauténticas e incompletas, de 

esta manera en el orden masculino la mujer está involucrada y excluida a un 

mismo tiempo (Sigrid Weigel, 1986). 

Marie Langer (1992) apunta que la mujer que centró todo su interés en el 

culto de sus atractivos flsicos y en la conquista del hombre, es la que 

generalmente sufre más por el advenimiento de la vejez. Para ella la menopausia 

es catastrófica porque representa algo como "un destete irremediable y definitivo". 

49 



CAPiTULO 111. la comunidad de estudio 

al Contexto sociodemográfico de las entrevistadas 

Con la finalidad de contar con más elementos para comprender y entender el decir 

y hacer de las 18 entrevistadas, en este capitulo se describirá el contexto en el 

que viven, por lo que aqui se describen factores fundamentales que describen la 

comunidad de San Pablo Macuiltianguis, como es la localización geográfica, la 

educación, los medios de comunicación, entre otros, que influyen de manera 

decisiva en la construcción social de su realidad que tiene una relación directa con 

la forma como viven la menopausia. 

localización geográfica 

Para el año 2000 el estado de Oaxaca contaba con una población total de 

3,432,180 habitantes, que corresponde al 3.53% del total del pais, el 55.32 % son 

poblaciones de menos de 2500 habitantes y sólo 7.36% son localidades con 

100,000 y más habitantes. Este estado está dividido en 30 distritos judiciales; el 

octavo Distrito Judicial es Ixtlán de Juárez que a su vez está dividido en 26 

municipios. Ixtlán de Juárez limita al norte y noreste con el distrito de Tuxtepec, al 

este y sureste con el Distrito de Villa Alta, al noreste con el Distrito del centro y al 

sur con el Distrito de Tlacolula; su extensión territorial es de 2,921 Km2'. 

Uno de los 26 municipios que integran el distrito de Ixtlán de Juárez es el 

municipio de San Pablo Macuiltianguis, integrado por la comunidad de san Juan 

luvina y San Pablo Macuiltianguis, tiene una extensión territorial de 62, 364 

/ metros. 

' INEGI, 1990. 
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San Pablo Macuiltianguis es el último pueblo de la Sierra Juárer en que se 

habla zapoteco, es frontera con la zona chinanteca. Al norte colinda con los 

terrenos comunales de Santiago Comaltepec, región chinanteca. Al sur con las 

tierras comunales de San Juan Luvina y con tierras comunales de San Miguel 

Abejones, al este con los terrenos comunales de Ixtlán de Juárez y San Juan 

Quiotepec. 

Macuiltianguis "nombre mexicano que se descompone en los términos 

"Macuil", que significa "número cinco" y "tianguis" que quiere decir "plaza" o 

"mercado", por lo que su traducción seria "lugar de cinco plazas o mercados". En 

zapoteco se dice "taa-gallu". 

La nomenclatura de sus tierras es de accidentes muy pronunciados, 

caracterlsticas de toda la región, según los expertos, la calidad de la tierra es de 

tercera clase3
. 

La comunidad tiene una altura aproximada de 2,700 metros sobre el nivel 

del mar y 3,000 metros en la parte más alta denominado, el cerro Pelón y 1,200 

metros en la parte más baja . Su hidrografía pertenece a la Cuenca del 

Papaloapan, de modo que todos los rios y arroyos de la comunidad van a dar al 

"Río Grande" uno de los principales afluentes del Río Papaloapan. 

2 Según los datos de Garera (1995) la Sierra Juárez se localiza en el Norte del estado de Oaxaca 
colinda con el estado de Veracruz, al Sur con los distritos de Tehuantepec, Tlacolula y con el 
Distrito del Centro, al Este con el estado de Veracruz y parte del Distrito de Juchitán y al Oeste con 
Teolitlán, Cuicatlán. Esta sierra comienza en el Pico de Orizaba y termina en el Istmo de 
T ehuantepec, tiene una longitud de 300 kilómetros y 75 kilómetros de anchura media, 
aproximadamente. 
3 Según los estudios dason6micos citados en Ismael García, 1972 
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En el municipio de Macuiltianguis hallamos tres clases de climas: frio, 

templado y cálido. Es templado en donde se ubica la localidad, al este es 

templado húmedo y frio en las zonas más altas. En la vertiente del Rio Grande y 

en el Río Comal el clima es caliente, por lo que le denominan "tierra caliente". En 

las zonas de clima frío y templado predominan las coníferas, encinos en sus 

diversas variedades, madroños, jacarandas, fresnos, tepehuaje, águila y cuatle. 

En la zona de tierra caliente encontramos cactus, gran cantidad de chaparral y 

huisache. 

En Macuiltianguis existen diferentes especies de animales silvestres como 

venado, tejón, zorra, coyote, tlacuache, armadillo, conejo, y tuza. En las zonas 

boscosas se encuentran pumas y tigrillos. En la zona caliente encontramos 

reptiles como la víbora de cascabel y coralillo asi como una gran variedad de 

largatijas y camaleones. 

El municipio de San Pablo Macuiltianguis cuenta con una población total de 

1135 habitantes, 347 personas menos que en 1990. Según los datos del Censo de 

Población de año 2000, 662 personas pertenecen a San Juan Luvina y 443 

corresponden a San Pablo Macuiltianguis, 198 son hombres y 245 son mujeres. 

Para ese año la comunidad contaba con 137 viviendas habitadas con un promedio 

de 3.23 habitantes por vivienda y con 1.16% de habitantes por cuarto. La mayoria 

de las casas tienen agua potable, drenaje y luz eléctrica; 116 familias cuentan con 

viviendas particulares. 

De acuerdo con la información reunida durante el trabajo de campo, puedo 

decir que la población de la comunidad ha disminuido, pues los registros 

existentes en la comunidad, tanto en las clínicas como en las escuelas, asl como 
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los datos proporcionados por un infonnante clave, indica que la comunidad de San 

Pablo Macuiltianguis actualmente cuenta con 540 personas. A pesar de que se ha 

manifestado la presencia de familias que no son originarias de la comunidad, la 

población no ha aumentado, sino todo lo contrario, esto se debe a que la mayoria 

de la población ha emigrado. 

Las viviendas de la comunidad están construidas en su mayorla con 

abobes, una mezcla de tierra y sarcina, que en los últimos años han sido 

remplazados por tabiques de concreto. Las familias que han llegado a radicar en 

S.P. Macuiltianguis viven en casas rentadas o prestadas a cambio de cuidado y 

mantenimiento de la misma. En algunos casos personas que llevan viviendo más 

tiempo en la comunidad, por acuerdo de la Asamblea General de Ciudadanos, se 

les ha otorgado terreno asl como se les ha proporcionado apoyo para la 

construcción de sus casas, y con ello también asumen la responsabilidad de ser 

ciudadanos. 

En 1990, la Secretaria de Desarrollo Social, Delegación del Estado de 

Oaxaca, realizó un estudio sobre las condiciones socioeconómicas de las 

comunidades del estado, los resultados del estudio ubican a la comunidad de S.P. 

Macuiltianguis en el tercer estrato, lo que significa un alto nivel en la región' . Vías 

de comunicación, grados de organización, infraestructura productiva , potenCial de 

organización, entre otros fueron los criterios utilizados para la ubicación de los 

estratos . 

.. Se tomó como primer estrato la extrema pobreza, como segundo estrato un nivel medio y como 
tercer estrato un nivel alto. 
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Educación 

En la comunidad existen 3 escuelas: preescolar, primaria y secundaria, que 

por cierto están en crisis debido a la escasa población en edad escolar que vive en 

la comunidad. Para no cerrar las escuela o que no se vayan los maestros a otra 

comunidad, por acuerdo de la asamblea los ciudadanos han decidido apoyar y 

conjuntar esfuerzos con el Instituto Nacional Indigenista para atraer a los padres 

de familias de otras comunidades para que los niños(as} que quieran estudiar lo 

puedan hacer en Macuiltianguis, para ello se le proporciona albergue escolar que 

incluye alimentos, vestido, útiles y una remuneración económica semanal a todo 

niño(a} que viva ahi. 

Las escuelas primaria y secundaria cuentan con planta completa de 

maestros y todos los servicios que la misma comunidad les brinda; el jardín de 

niños sólo cuenta con una maestra ya que no hay suficientes niños(as). Por 

ejemplo, en el año 2001 sólo egresaron 8 niños(as} del jardln de niños, 25 

niños(as} de la primaria y 34 de la secundaria. 

Otro de los problemas a que se están enfrentando las escuelas, 

principalmente la primaria, es el hecho de que hay niños(as) que vienen de otras 

comunidades, cuya lengua matema es el chinanteco y no hablan bien el español, 

lo que ha implicado cierta dificultad para la enseñanza ya que los maestros no son 

bilingües. Este hecho también implica cierto retraso académico para los alumnos 

de la comunidad. 
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Vías de comunicación 

Las principales vías de acceso al territorio que conforma la Sierra Juárez es 

la carretera federal No. 175 que comunica a la ciudad de Tuxtepec con la capital 

del estado. Dicha carretera tiene una longitud de 218 kms. En el kilómetro 101 se 

ubica el ramal de 10 kms. que conduce a la comunidad . Existen ramales que 

comunican con los pueblos vecinos de San Juan Luvina, Santiago Comaltepec, y 

otras comunidades de la Sierra. Con recursos de la comunidad se ha abierto otro 

ramal que se realizó para comercializar la arena que se extrae de este "Río 

Grande", territorio de Macuiltianguis. 

En cuanto al transporte, existen dos líneas de autobuses que pasan por la 

comunidad y van a la ciudad de Oaxaca. Debido a que la base de estos autobuses 

es Santiago Comaltepec, por comodidad y necesidades propias de los y los 

macuiltianguenses decidieron adquirir su propio autobús ya que en ocasiones ya 

no alcanzaban asientos en el autobús de paso. El hecho de que los comuneros 

tengan su propio servicio de transporte les facilita realizar sus actividades en la 

capital en un mismo día ya que sale a las siete de la mañana y regresa a las 10 de 

la noche; el viaje es de 5 a 7 horas de ida y vuelta, dependiendo de las 

condiciones climatológicas. El servicio se proporciona los días lunes, miércoles, 

viernes y en ocasiones los sábados, el costo es de $20 pesos por persona. Otro 

medio de comunicación son los autobuses que transitan por la carretera federal 

que van de la ciudad de Oaxaca a Tuxtepec o a Veracruz; éstos pasan cada hora. 

Existe una línea de autobuses que se llama la Cuenca que va a Tuxtepec, y hay 

tres corridas al día. Cualquiera de estos autobuses sólo dejan en el cerro, para 

llegar a la comunidad hay que caminar 10 kilómetros o esperár algún carro que 
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vaya para allá. Por la actividad comercial que se desarrolla en la comunidad otro 

medio de transporte son los carros madereros, éstos entran y salen de la 

comunidad con mucha frecuencia. 

Se cuenta con una caseta telefónica de larga distancia; debido a que la 

mayoria de los habitantes tienen familiares fuera de la comunidad se ha tramitado 

otra linea telefónica que, por cierto, no son suficientes para la demanda existente. 

Actualmente pretenden incorporar un conmutador para tener este servicio desde 

sus domicilios. 

Otro de los servicios con los que se cuenta en esta comunidad es el de una 

oficina de correos que atiende a las dos comunidades del municipio. 

Debido a lo accidentado de la geografía , en la comunidad no llegan las 

señales de televisión es por ello que, con fondos comunales, han comprado una 

antena parabólica (SKY) que sirve a toda la comunidad. El control de la 

programación que se trasmite lo tiene las autoridades municipales y por ende son 

ellos los que determinan los programas que ven los demás. 

b) Organización social 

Sistema de cargos pÚblicos 

El sistema juridico politico de la comunidad se basa en usos y costumbres. 

Los hombres nacidos en la comunidad se anotan en la lista de ciudadanos, ésta 

sirve como referente a la asamblea ciudadana para designar los cargos públicos 

que han de desempeñar para beneficio de la comunidad. Los cargos son 

designados por dos rondas, en la primera los ciudadanos deben cumplir con los 

cargos menores como policla, comandante de policía, juez de llaves, sacristán, 

56 



alcalde, síndico. En la segunda ronda se debe cumplir con los cargos mayores 

como son: presidente del comisariado de bienes comunales, o del H. 

Ayuntamiento, tesorero, secretario municipal, o regidor. 

Hasta los años 70 la organización comunitaria estaba basada en una 

asociación denominada "Asociación de Jóvenes" (nana shunartoo -Virgen de 

Guadalupe-j. Dicha asociación tenía como objetivo fundamental la formación de 

los futuros ciudadanos, es decir, "era una escuela" donde se capacitaban para el 

trabajo y se detectaban los futuros líderes de la comunidad. En esta asociación los 

niños desde los ocho años tenian la obligación de acudir a los llamados de los 

dirigentes, que eran nombrados por acuerdo de la Asamblea General de 

Ciudadanos. El trabajo que los niños desempeñaban era de apoyo a las labores 

de los muchachos mayores. A partir de los 14 ó 15 años haclan otro tipo de 

trabajo, por ejemplo: ir a rozar para la siembra, o cargos menores como ser 

ayudante del sacristán de la iglesia. A los 18 años ya dejaban de pertenecer a esta 

asociación para integrarse a la lista de ciudadanos activos de la comunidad, lo que 

significaba que ya podlan ejercer cargos mayores como los de secretario de la 

asociación de los jóvenes. secretario o presidente municipal, tesorero, por su 

puesto siempre y cuando tuvieran aptitudes para ejercer dichos cargos. 

Los días 29 de octubre de cada año organizaban su reunión general, 

durante este evento adqUirían los productos que habían cosechado durante el año 

y con el dinero que se reunía se financiaban las fiestas, principalmente el carnaval. 

Cabe señalar que a esta organización las mujeres no podían ingresar. Esta 

organización comienza a desaparecer a partir de la migración de los jóvenes de la 
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comunidad , y en acuerdo de la Asamblea General de Ciudadanos se decide 

desaparecer dicha organización. 

Actualmente, todos los niños registrados como nacidos en S.P. 

Macuiltianguis al cumplir los 18 años pasan a ser ciudadanos y a través de la 

Asamblea General de Ciudadanos se decide qué cargo deben ejercer; en caso de 

no aceptar les decomisan sus bienes materiales que tienen en la comunidad. 

Cualquier problema que se suscite se discute y se analiza en Asamblea y se 

toman acuerdos con base al voto de todos los ciudadanos. Las personas mayores 

de 60 años ya no están obligadas a asistir. Las mujeres de esta comunidad no 

forman parte de la Asamblea General de Ciudadanos, aunque no está negada su 

participación pero tampoco las exhortan a asistir, ya que cuentan con voz más no 

con voto. 

En San Pablo Macuiltianguis no existe ni ha existido una organización para 

las mujeres que fuera similar a la asociación de jóvenes. Aunque podemos 

destacar que a partir de 1951 existió una Liga Femenil, cuyo origen se debe a una 

petición de la Secretaria de Educación Pública y ante la necesidad de la demanda 

educativa propusieron la organización y por ende la participación activa de las 

mujeres a través de un comité femenil, al que denominaron Liga Femenil. Esta 

Liga estaba integrada por muchachas para que trabajaran en apoyo a la 

educación dando clases a los niños en edad preescolar. Estas funciones eran 

encomendadas en una asamblea general en la que participaban sólo las mujeres 

que no estuvieran casadas y que fueran mayores de 13 años. En 1982 

desaparece esta Liga al no haber más mujeres jóvenes que vivieran en la 

comunidad . 
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El H. Ayuntamiento de San Pablo Macuiltianguis tiene como tarea primordial 

supervisar las labores comunitarias siendo éstas realizadas por los ciudadanos en 

forma de tequio, la autoridad verifica el buen funcionamiento de los servicios a la 

comunidad, asi como los asuntos jurídicos propios del municipio. 

El Comisariado de Bienes Comunales junto con el Consejo de Vigilancia se 

encarga de la administración de los recursos forestales y la responsabilidad de 

salvaguardar el bosque comunal. Las obligaciones del Comisariado de Bienes 

Comunales están establecidas por la Ley de la Reforma Agraria. También se 

cuenta con un comité de apoyo a la educación conformado por los padres de 

familia , uno por cada escuela. 

Para la administración de la iglesia se designan a un mayordomo y un 

sacristán, también con el mismo criterio que los demás cargos, y se deben de 

ejercer durante un año. 

En los últimos años el rol de cargos se ha modificado, ya que los originarios 

que no radican en la comunidad, en algunos casos, se han negado a cumplir con 

su deber, por lo tanto esa lista ya no se respeta como se hacia antes. Un método 

que han utilizado para obligar al ciudadano a cumplir es a través de la confiscación 

de los bienes materiales que tienen en el pueblo (terrenos o casas). 
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Comisariado de 
Bienes Comunales y 

Consejo de Vigilancia 

Festividades 

SISTEMA JURIDICO DE 

SAN PABLO MACUIL TIANGUIS 

ASAMBLEA 
GENERAL 

Comité de 
Padres de 
Familia 

Cargos de la 
Iglesia 

Autoridad Municipal 
H. Ayuntamiento 

Durante el año en la comunidad se celebran varias fiestas, pero la principal 

fiesta es la del Santo Patrón que se conmemora el 25 de enero, dla de San Pablo, 

los eventos más significativos de esa festividad es la misa y el torneo de basquet 

ball, varonil y femenil , al que asisten varios equipos de la región, pues este 

deporte es uno de los más arraigados en la Sierra Juárez. 5 

5 Ver Revista Milenio, mayo del 2000. 
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En el mes de febrero se celebra el tradicional carnaval en el que cemparten 

hombres y mujeres 4 ó 5 días de fiesta, bailando y tomando tepache" disfrutan de 

la música y versos a través de los cuales se enteran de los sucesos más 

importantes que se han presentado durante el año, en la cemunidad o fuera de 

ella. Esta fiesta es ocasión para reunir a la familia, pues las personas que han 

emigrado a la ciudad de Oaxaca, Méxice o a alguna ciudad de los Estados Unidos, 

principalmente a Los Angeles, vuelven para disfrutar estos días de fiesta. 

La Semana Santa es otra fecha cenmemorable para las y los habitantes de 

San Pablo Macuiltianguis, es un ritual netamente litúrgice durante el cual no se 

permite comer carne roja y vestirse de colores vivos, escuchar música, y en lugar 

de las campanas se utilizan matracas. En los últímos años esta cestumbre se ha 

ido modificando, sobre todo lo relativo a la vestimenta . 

El 15 de agosto se festeja el día de la Sra . de la Concepción, esta fiesta 

cemienza cen una calenda dos dlas antes, en ella participan mujeres con sus 

canastas de flores naturales y de papel, también niños cen carrizos adornados cen 

papel de china o crepé, esa noche hacen la quema de juegos pirotécnices. El día 

de la .fiesta se lleva a cabo una misa y por la tarde se realizan carreras de caballo, 

carreras de gallOS o de banda. Consisten en celocar una banda o un gallo en la 

avenida principal del pueblo, donde los jinetes pasan cerriendo y jalan la banda o 

el gallo y quien se lleve más bandas o en su caso el gallo gana un premio que le 

otorga la madrina que previamente ha sido elegida por la autoridad municipal. 

6 Bebida preparada con pulque del maguey, agua y pítoncillo, todo ello se fermenta en ollas 
grandes durante dos semanas antes de la festividad . 
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• 

Sin duda alguna, la Navidad es una de las fiestas más significativas de la 

comunidad; en realidad esta fiesta comienza cuando inician las posadas, es decir 

desde el 16 de diciembre que comienzan los peregrinos a recorrer 9 casas, hasta 

llegar a la casa de la madrina o padrino, según sea el caso, donde se realizará el 

nacimiento el dla 24. Existe toda una tradición de compañerismo ante cualquier 

evento, por lo que durante dos dlas, en los casos de las familias que reciben la 

posada, o de 5 a 10 dlas en caso del nacimiento, se acude para ayudar a los 

preparativos de dicha celebración, llevan tortillas, refrescos, mezcal, flores, o 

aportan su trabajo como parte de la cooperación. 

c) Proceso de cambio 

Actividad económica 

La agricultura que se practica en la comunidad es para autoconsumo, en el 

mejor de los casos, ya que debido al costo de la producción y el tipo de tierra con 

la que se cuenta (de tercera clase), aunado a lo accidentado de los terrenos la 

siembra para la comercialización no resulta atractiva para los campesinos. 

Ejemplo de ello es lo que sucede con el cu~ivo de malz, resulta más económico 

comprarlo en la tienda que cultivarlo. Esto se debe al costo de la mano de obra 

62 



que hay que contratar debido a que no hay fuerza laboral como consecuencia de 

la migración. 

El comercio es una de las actividades que ha ido creciendo en la 

comunidad, en la medida en que ha aumentado la capacidad de compra de sus 

habitantes son más las personas que se dedican a la compra y venta de 

mercanclas. Asl, encontramos que en la comunidad existen 17 tiendas que 

venden diferentes productos, desde abarrotes hasta herramientas para el trabajo. 

Por lo que en la actualidad se puede encontrar productos precederos que en años 

anteriores no se consumían. Esto se ha reflejado en los hábitos de consumo de 

los y las macuiltianguenses. La alimentación de los habitantes ha cambiado, ahora 

se puede encontrar carne fresca, leche, pan, fruta, lácteos o embutidos, lo que en 

los años 70 y principios de los 80 sólo se comía durante los dias de fiesta; en el 

caso de la fruta, sólo si era de la región y por supuesto sólo si era su temporada. 

En actividades económicas relacionadas con la construcción y electricidad, 

encontramos que 13 personas trabajan en estos rubros y 10 más se dedican a 

actividades de servicios como transportes y comunicación, principalmente como 

conductores de los camiones que pertenecen al pueblo. 

Otra de las actividades económicas que se desarrolla, y la principal en 

términos de recursos que proporciona a las arcas de la comunidad, es la 

explotación forestal que ha tenido mucho éxito gracias a la organización y lucha de 

los comuneros por ser los dueños de los recursos forestales que hay en los 

terrenos comunales. Después de una larga lucha, a partir de 1981 se firma un 
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contrato con Fábricas de Papel Tuxtepec' como socio, propietario y vendedor en 

igualdad de condiciones, del producto cuyo precio era fijado por el mercado. Asl 

comienza una nueva etapa como empresarios comunales cuya actividad principal 

es la venta de madera en trozo o aserrada, que en la actualidad se rige por las 

leyes del mercado y puede vender al mejor postor. 

Tala de árboles. actividad económica principal 
de San Pablo Macuiltianguis 

Esta actividad comunal forestal permite a la comunidad adquirir camiones e 

invertir en instrumentos para desarrollar esta actividad, como es la compra de un 

trascabo que utilizan para abrir brechas para sacar la madera. 

Aserradero comunal 

7 Por Decreto Presidencial del 23 de octubre de 1956 se declara de utilidad pública la constitución 
de la Unidad Industrial de explotación forestal para el abastecimiento de materia prima a la Fébrica 
de Papel Tuxtepec, S.A. de C.V. sobre diversos predios comprendidos en Municipios del Estado de 
Veracruz y Oaxaca, entre esos municipios estaba San Pablo Macuiltianguis. 
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Sin duda alguna, esta actividad económica ha transformado la vida de los 

habitantes de San Pablo Macuiltianguis, ha sido una transición de una actividad 

económica de autosuficiencia a una actividad económica remunerada cuyas 

utilidades se han invertido en obras de beneficio social, como un parque recreativo 

y un gimnasio; además de las obras públicas como el drenaje, agua potable, 

escuelas -jardín de niños, primaria y secundaria-, servicio médico y se mejoran los 

caminos yen general todos los servicios públicos. 

Sin embargo, este cambio en la economla de los habitantes de la 

comunidad, también ha traldo problemas de desvlos de fondos comunales, 

alcoholismo, y sobre todo, un cambio radical en el pensamiento de sus 

pobladores/as, pues estos se han acostumbrado a tener un pago por el trabajo 

que se haga, lo que entra en contradicción con las costumbres de la comunidad, 

por ejemplo al cumplir con el Tequio· que todo ciudadano debe prestar a la 

comunidad. 

Migración 

La migración es un fenómeno latente en todo el estado de Oaxaca, por 

supuesto S.P. Macuiltianguis no escapa a ello. Desde los años 60 se ha venido 

manifestando con mayor severidad ya que fueron estos años cuando comienza la 

emigración de los ciudadanos que se quedaron sin trabajo por la declaración de 

no vender madera a Fábricas de Papel Tuxtepec y la decisión de la Asamblea 

a Trabajo comunitario sin remuneración económica. 
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General" de no respetar el Decreto Presidencial. Este hecho expulsa un gran 

número de ciudadanos a trabajar a los Estados UnidQs, algunos campesinos ya 

hablan ido a trabajar a ese pals como "braceros" 

En un principio la gente migró para sobrevivir, pues la necesidad obligó a la 

gente a salir de la comunidad y buscar mejores opciones de vida en la ciudad de 

Oaxaca, México y Los Ángeles, Califomia, Estados Unidos. 

En un segundo momento, comienza la migración de los y las jóvenes a la 

ciudad de Oaxaca y México con la finalidad de continuar con sus estudios, pues 

para la población de San Pablo Macuiltianguis la educación es un rubro muy 

importante que se ha impulsado. 

Uso del zapoteco 

Para los fines de esta investigación es importante considerar el cambio en el uso 

de la lengua zapoteca, pues en la actualidad la lengua zapoteca tiende a 

desaparecer, en virtud de que las nuevas generaciones ya no la usan como medio 

de comunicación. 

Los informantes claves entrevistados comentan que a partir de los años 60, 

en respuesta a la polltica de Estado, los maestros impulsaron una campaña en 

contra de los niños que hablaran su lengua matema dentro del salón de clases y 

quien se atreviera a desobedecer esta orden, se le castigaba para que entendiera, 

11 Macuiltianguis fue el último de los pueblos de la Sierra Juárez que reslstióla declaratoria hecha al 
Gobierno Federal. 
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según ellos, que estaba prohibido hablar el zapoteco, en consecuencia poco a 

poco se dejó de hablar. 

Hoy en dia, en la comunidad sólo las personas mayores, de 60 y más, son 

las que se comunican en este idioma, aunque también ya mezclan palabras en 

español. 

En la escuela primaria, como estrategia para recuperar la lengua materna se 

llevan a cabo clubes de conversación donde los maestros originarios de la 

comunidad platican con los niños(as) sobre la importancia de conservar el 

zapoteco asl como las costumbres de la comunidad. 

Atención a la salud 

Sin duda alguna las determinantes de la salud y la enfermedad en una 

población tienen que ver con una realidad compleja, en la medida en que reúne 

elementos biológicos y socioculturales resultando un espacio donde se conjugan 

creencias, tradiciones, tabúes y prácticas familiares. Se considera un reflejo de 

situaciones donde se combinan desigualdades sociales, carencias económicas, 

variantes culturales, uso del espacio geográfico y recursos disponibles, tanto 

naturales como materiales 10. 

En México es común encontrar población con conocimientos, creencias y 

prácticas relacionadas con estos aspectos que les son propios. Se trata de 

sistemas locales de conocimiento que derivan de las culturas indigenas que 

dominaban esta región hasta la llegada de los españoles, y del sincretismo cultural 

que resultó a partir de la conquista (Castro, Bronfman y Loya, 1991). Asl, entre las 

10 El trabajo de Módena (1990) nos muestra elementos claros que ejemplifican este hecho. 
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comunidades rurales, con una gran población indlgena, encontramos elementos 

de la magia, el vinculo con la tierra, y toda la herencia cu~ural de los pueblos 

prehispánicos, que a pesar del sincretismo cultural aún quedan huellas, y que han 

incorporado en sus significados sobre todo lo que respecta al conocimiento y 

creencias sobre el proceso salud/enfermedad. 

Para la gran mayorla de las comunidades rurales la medicina tradicional 

constituye el principal recurso para la atención a su salud y para la minoria es una 

alternativa, la medicina tradicional es ejercida por terapeutas socialmente 

reconocidos llámese curanderos, hueseros, hierberos, parteras, y su acción se 

extiende a la atención de procesos no patológicos, como es el embarazo, el parto 

y el puerperio normales. En el libro editado por la secretaría de salud La salud de 

los pueblos indlgenas en México, estima que en el país existe un terapeuta 

tradicional por cada 500 a 1500 habitantes, según un estudio de 1984 de IMSS

Copla mar (Sepulveda, 1993). 

En San Pablo Macuiltianguis la atención a la salud se ha dado bajo los dos 

esquemas, tanto el de la biomedicina como a través de la medicina tradicional. En 

la comunidad se cuenta con una clínica que pertenece al Instituto Mexicano del 

Seguro Social, que por cierto sólo atiende a la población derechohabiente", y una 

clínica de Salubridad en donde se atiende a toda la población que lo requiera. 

Estas clínicas son atendidas por pasantes que prestan su servicio social. En cada 

una existe un médico(a) y una (un) enfermera(o). 

La medicina tradicional, los remedios caseros, son parte de la vida cotidiana 

de las y los habitantes de la comunidad . Se cuenta con los servicios de una 

11 Prestación que se tiene gracias a la actividad económica forestal. 
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partera quien en algunas ocasiones receta remedios caseros para los que acuden 

a ella, que en su mayoria son mujeres. En la actualidad ya no existen personas a 

las que se les denomine curandera(o), sólo queda una persona que funge como 

partera, y debido a su avanzada edad ya no se hace responsable de los 

nacimientos, "sólo cuando es muy necesario" nos explica la señora . 

Actualmente existe un grupo de mujeres que apoyadas por fondos de 

SEDESOL, han puesto en marcha un proyecto productivo enfocado a la 

elaboración de productos medicinales con base en los conocimientos de la 

herbolaria. Algunas de ellas se han salido del grupo y elaboran los productos en 

sus casas para venta y para consumo de la familia . 

Según manifiestan las doctoras que laboraran tanto en el centro de salud 

como en la clinica del IMSS, el patrón de enfermedades de los habitantes de esta 

comunidad ha tenido cambios; así, en los últimos años se registra un aumento en 

los padecimientos como la hipertensión y la diabetes, y en la desnutrición en los 

niños menores de 5 años, ésta última causado por el consumo de comida chatarra 

y no por falta de alimentación como sucedla en años pasados. 
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CAPíTULO IV.-la menopausia y su significado: lo que las mujeres dicen 

acerca de la menopausia. 

a) Las mujeres cllmatéricas de San Pablo Maculltlanguis, Oax. hablan 

sobre menstruación, embarazo, parto y puerperio.1 

La menstruación 

Para las mujeres climatéricas de San Pablo Macuiltianguis el inicio de la 

menstruación es un suceso que marca una nueva etapa en sus vidas, les significa 

el término de la niñez para pasar a ser mujeres. 

En esta nueva etapa es vivida con la influencia de mitos y creencia, 

heredado por sus madres y abuelas, que han sobrevivido a pesar de que existe un 

mayor acceso a los medios de comunicación y a los centros educativos en donde 

el conocimiento cientifico trasmitido a las nuevas generaciones. 

Ejemplo de ello lo hayamos en el discurso de las mujeres entrevistadas 

quienes al hablar de la menstruación o "regla'" necesariamente nos remiten su 

relación con la luna, como un elemento fundamental que influye en la manera en 

que viven su ciclo menstrual , ya que se piensa que determina el tiempo, la 

cantidad y la forma en que se presenta. 

Una de las entrevistadas comenta: 

" ... Cuando dan muchos cólicos es por la operación de la luna. Es 

decir, cuando estás reglando y hay luna llena o está en cuarto 

creciente, el sangrado es abundante y doloroso y cuando la luna 

1 Ante la solicitud de las entrevistadas de conservar el anonimato decid! cambiar sus nombres. 
2 Si se hace una traducción literal del zapoteco al español seria "la sangre que baja de nuestro 
estómago", 
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está en cuarto menguante el sangrado es menor y no hay 

molestias ... ." 

(Chela, 70 años) 

Sin duda alguna, la vinculación simbólica entre la luna y la menstruación ha 

sido un tema que ha estado presente en varias investigaciones elaboradas por 

diversos estudiosos de la antropologia han realizado trabajos etnográficos en 

comunidades del México indlgena' . 

Para las mujeres entrevistadas la presencia de la "regla" en luna llena 

proporciona una carga fria al cuerpo provocando un desequilibrio que se 

manifiesta en cólicos y malestares. 

A través de su experiencia cotidiana, estas mujeres han aprendido a 

conocer su cuerpo, ellas saben que la duración es periódica . Así lo comenta Juan 

a de 51 años " ... una lleva la cuenta de la fecha que empieza a menstruar y la 

fecha en que tenmina una, y en este transcurso se empieza a fonmar otra vez la 

sangre que vamos a sacar el próximo mes .. .". 

Para ellas la sangre de la menstruación es considerada la misma que 

tenemos en todo el cuerpo y el origen de la regla es atribuido a un mandato divino, 

es decir es algo que " ... Dios se lo ha dado a las mujeres .. .", esto es considerado 

como algo "bonito", pero al mismo tiempo "sufrimiento" debido a los malestares e 

inconvenientes que se presentan durante la menstruación". 

3 Ver Jacques Galinier en Pueblos de la Sierra Madre. Etnografía de la comunidad otoml, México, 
colección INI Núm. 17. 
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También manifiestan que durante la menstruación el estado de ánimo 

cambia, ya que la pérdida de sangre provoca tristeza, " .... como no nos vamos a 

sentir triste, pues es nuestra sangre la que se va .. .". (Maruca, 74 años.) 

Los malestares más comunes durante la menstruación son cólicos, dolor de 

espalda e inflamación del vientre, éstos no son considerados de gravedad ya que 

no suspenden ninguna actividad y/o obligación asignadas por el hecho de ser 

mujer, tales como: hacer tortillas, comida, ir a dejar la comida a los trabajadores 

del campo, entre otras. 

En el relato de las mujeres entrevistadas, se manifiesta la relación frio

caliente que existe en el cuerpo de la mujer y que durante la menstruación esta 

vinculación se hace evidente, y por ello el cuerpo requiere de un tratamiento 

especial, pues se considera que en este periodo atraviesa por un proceso fria, por 

lo que es recomendable dejar de comer alimentos catalogados como "frias" o 

realizar actividades que tengan que utilizar agua fria. Está prohibido consumir 

limón ya que es considerado como "fria" y provoca cólicos, comentan que "la 

gente que toma limón tiene dolor" además de que "corta la sangre". 

El baño diario es uno de los hábitos que se ha transformado a través del 

tiempo, a pesar de que es considerada como una actividad no benéfica para el 

cuerpo femenino durante el periodo menstrual, pues provoca cólicos y hace que la 

sangre "cuaje", las mujeres más jóvenes comentan que existe la necesidad de 

bañarse diario como una práctica higiénica. 

Una de las entrevistadas comenta: ... .. cuando era señorita, me decla mi 

mamá que no me bañara yo cuando estaba reglando porque la sangre se cuajaba 
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en mi estómago, y que tenia que dejar pasar tres dias, como minimo, y después 

ya me podia bañar. .. ". (Pancracia, 51 años) 

El baño diario como práctica higiénica es un concepto que se ha 

incorporado al discurso de las mujeres como consecuencia, entre otras cosas , de 

las campañas publicitarias del sector salud, asi como de la tarea que realiza el 

personal docente de los centros educativos que existen en la comunidad. Un 

factor importante que ha influido para este cambio de actitud es que la mayoria de 

las viviendas ya cuentan con baños de leña lo que significa que puede tener agua 

caliente en el momento en que lo decidan. Recordemos que esta población se 

ubica en la zona montañosa de Oaxaca y por lo tanto su clima es frío. 

Los remedios caseros que utilizan para contrarrestar los cólicos 

menstruales ayudan a recuperar el calor que durante este periodo pierde el 

cuerpo, razón por la cual se recomienda tomar algunas infusiones tales como, 

manzanilla, hieroabuena u orégano y cuando se menstrua más de 10 dias se debe 

tomar una hieroa que en zapoteco se llama cuana sana siendo ésta una planta 

amarga que ayuda a limpiar toda la sangre que queda y por ende detiene el 

sangrado. 

También es aconseja consumir productos clientes tales como: la canela, la 

pimienta, el clavo, el comino, es decir todas las especies que utilizan para guisar. 

Embarazo, parto y puerperio 

De acuerdo con lo narrado por las entrevistadas la ausencia de la 

menstruación durante dos o tres meses era la forma como autodiagnosticaban un 
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embarazo y es hasta ese momento cuando acudlan con la partera para 

confirmarlo. 

La partera comenta que todas las mujeres que ha atendido se presentan a 

la primera revisión hasta los tres meses de gestación y han existido casos de 

mujeres que no quieren continuar con el embarazo, sin embargo debido al mes en 

que se encuentran "ya no se puede hacer nada". 

Durante el embarazo existen ciertos cuidados que deben de tener para 

evitar que se presenten problemas como abortos o malformaciones del producto, y 

se estructuran, por supuesto, en la lógica de la relación entre lo frio y lo caliente 

que es con la que se conceptual iza el cuerpo femenino y su relación con el 

mundo.4 

En el periodo de gestación el cuerpo de la mujer se encuentra en equilibrio 

entre lo frlo y lo caliente, lo que significa que el cuerpo está templado y para 

mantener este equilibrio es necesario dejar de comer alimentos catalogados como 

frios o calientes. Ello con la finalidad de salvaguardar la salud del producto o 

"criatura" ya que éste se alimenta de manera directa con lo que consume la 

madre, por ejemplo el consumo de limón provoca cólicos a los bebés. Estos 

cuidados también son porque se quiere evitar futuras complicaciones en la salud 

de la madre. 

Los alimentos que una mujer embarazada o mujer "encinta", como le 

denominan, ingiere deben responde a los antojos ya que la madre debe comer o 

4 Este ha sido un tema estudiado por los antropólogos. entre los que destacan Galiner, 1990; 
Fagetti, 1996; L6pez Austln, 1980, entre otros. 
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beber cualquier cosa que se le apetezca pues se piensa que es la "personita" 

quien en realidad los tiene. 

Es importante someterse a la supervisión de la partera, sobre todo para 

verificar la posición de la "personita", en caso de venir atravesada se procederá a 

acomodarla a través de sobadas en el vientre hasta que se acomode. Las mujeres 

entrevistadas comentan que ésta era una práctica muy usual cuando ellas fueron 

madres, sin embargo, ahora sus hijas o nueras ya son atendidas por los 

prestadores de los servicios de salud debido a que la mayorla de ellas ya no viven 

en la comunidad . 

.. . Durante mis embarazos no fui atendida por los doctores, para 

nada, solamente por parteras, por ejemplo me atendió la Sra. 

Crecencia (+) y la Sra. Lucía (+) son las que me cuidaron cuando 

mis partos, nada de doctor, nada más la planta amarga nos 

daban para acelerar el nacimiento de nuestros hijos .. ." 

(Margarita, 57ños). 

Debido a la situación económica de las mujeres entrevistadas, el estar 

"encinta" no influyó en sus tareas cotidianas, pues comentan que no pueden evitar 

hacer esfuerzos ya que continúan desarrollando sus responsabilidad de amas de 

casa y por ende actividades diarias. 

Manifiestan que el parto no debe de ser temido pues es "el destino que Dios 

nos mandó" a todas las mujeres. Para agilizar en el proceso de parto se les 

preparaban infusiones. 
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Así lo comenta Margarita de 57 años: 

" .. . Nos dan a tomar una hierba que huele muy bonito, es 

parecida al poleo, es para los dolores del parto y cen esto nos 

provoca más dolor para que el niño nazca pronto y con más 

fuerza, y claro, también la partera está sobando cen manteca o 

aceite, ya que en aquel entonces no se utilizaban 

inyecciones,.. . nada de eso, lo que más se utilizaba es el 

"vaporub", aceite de almendras, aceite rosado que decían 

antes, ... cen eso nos sobaban y nosotras tomábamos el té ya 

nacfan los niños de manera normaL .. ". 

Para estas mujeres en etapa posmenopáusica el embarazo fue censiderado 

como una enfermedad, recuerdan que en este periodo de sus vidas les daba 

mucho sueño y flojera para llevar a cabo sus actividades cetidianas, que por su 

cendición de mujeres campesinas no podian dejar de cumplir. 

El periodo de gestación de las mujeres entrevistadas no fue atendido por 

doctores; a la mayoría de ellas los cuidados del embarazo, parto y puerperio 

fueron proporcionados por las parteras" 

Una de las prácticas más solicitadas a la partera es el acemodamiento del 

producto, que lo hacia por medio de sobadas cen manteca o aceite de almendras, 

sólo en casos extremos de amenaza de aborto se recemendaba reposo absoluto. 

5 De las tres parteras que se han mencionado s6/o una de ellas vive. En la entrevista pidió que no 
se pusiera su nombre, por lo que sólo me he referido a ella como la ~ partera ·. 
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Para facilitar el trabajo de parto la partera tenia que ayudar a las mujeres 

con masajes en el vientre con manteca o aceite, así como en la preparación de 

infusiones con hierbas amargas que provoquen vómito y con el esfuerzo facilitar el 

nacimiento de la "criatura". 

La posición de la luna es un indicador utilizado por la partera para saber la 

fecha probable nacimiento, de acuerdo con su narración ella se gula por la 

posición que tiene la luna durante la fecundación; por ejemplo, si la "regla" no se 

presenta en ese mes y habia luna tierna, con seguridad la o el bebé naceria en 

luna nueva. 

El parto es un evento inolvidable en la vida de estas mujeres, cada una de 

ellas hace mención que los momentos dificiles de dolor y felicidad se presentan al 

mismo tiempo. La partera narra la forma en que atendia a las mujeres que 

solicitaban sus servicios: " ... A veces acostadas o sentadas como se pueda, se 

amarra un mecate en la viga para que jale ... el cuerpo tiene que abrirse ... 

empieza con un dedo y después se va abriendo hasta que se asoma la 

cabecita .. ." 

Durante el trabajo de parto el cuerpo de la mujer pierde calor y debido a que 

se abren los huesos, el fria entra al cuerpo provocando los malestares, por lo que 

se debe cuidar y atender a tiempo ya que pueden provocar hasta la muerte de una 

mujer. 

Por lo anterior, es necesario realizar una serie de cuidados tales como los 

vapores e infusiones de hierbas especiales que proporcionan calor y ayudan a 

cerrar los huesos. Algunos de las hierbas más comunes que se utilizan para los 

vapores de las mujeres recién paridas son: hojas de aguacate, carrizo, hojas 
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amargas (/aida/aá)6, malba; también es conveniente incluir algunas raices como la 

que denominan cuana citta vinni. 

Después del parto, las mujeres se tienen que acostar minimo tres dlas, y 

sólo se pueden bañar hasta el quinto dla con agua tibia y al terminar frotarse con 

alcohol tibio. Para que los huesos vuelvan a su lugar es necesario que se fajen 

toda la cadera. También se debe tomar, por lo memos por 15 dias, infusiones de 

hierbas amargas tales como: cuana sana y/o santa maria. Todo ello se tiene que 

hacer para que el cuerpo se vuelva a cerrar y asl prever futuras enfermedades. 

b) La menopausia y las mujeres de San Pablo Maculltlanguis 

Para verificar si los sintomas referidos en el capitulo 11 , también son vividos por 

las mujeres de esta comunidad, realicé un cuestionario gula que me sirvió para 

indagar cómo vivian el climaterio en general y la menopausia en particular. Al 

hacer el análisis de la información me pude percatar de que la edad mediana en 

que se presenta la menopausia es de 45 años. 

Al analizar el material resultado de las entrevistas e percaté que entre ellas 

existen cuatro discursos que giran alrededor de este hecho: 

1) No sintieron nada 

2) Dicen no sentir nada, sin embargo reconocen la manifestación de los 

sintomas. 

3) Si manifestaron slntomas, pero ellas no los reconocen como 

consecuencias del cese de la menstruación. 

6 Cabe señalar que debido a que en esta comunidad el zapoteco no se escribe, enuncio los 
nombres de las hierbas de acuerdo a su pronunciación. 
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4) Sí manifestaron sintomas y sí reconocen que es por la menopausia. 

1) No sintieron nada 

De las 18 entrevistadas, 11 de ellas dijeron no haber sentido ningún 

malestar cuando se les estaba retirando su menstruación, y mucho menos 

reconocen haber tenido algún malestar como consecuencia de la eminente 

presencia de la menopausia, ni antes ni después de que esta ocurriera. 

Por el contrario, consideraban que este hecho les anticipaba una mejor 

condición de vida, pues bajo esta nueva circunstancia no tendrían que volver a 

sentir cólicos menstruales, o algún malestar propio de esos días, como el dolor de 

espalda o la falta de apetito, o el tener que cuidarse, como ellas lo mencionan, 

"para no mancharse la ropa cuando reglamos", o mejor aún, dejar de preocuparse 

por el peligro de quedar embarazadas. 

Así lo manifestaron las entrevistadas:" Gracias a Dios que eso pasa 

(refiriéndose a la menstruación), pues así ya estamos fuera de peligro de salir con 

nuestro chiste que vamos a tener un hijo .. ." (Pina, 86 años). 

" ... me admiro de las personas que dicen que se sienten mal cuando se les 

retira la regla, pero yo no sentí nada, para que te vaya decir que si sentí, si te voy 

a estar mintiendo. Yo le di gracias a Dios, porque yo si sufrí bastante con los 

cólicos, pues me daban muy fuertes y apenas si los aguantaba .. ." (Juana, 51 

años). 
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" ... cuando pasó eso, pensé que bueno que ya se me retiró 

porque es muy molesto cuando llega, cuando nos sentamos es 

muy incómodo, a demás sentimos pena con los hombres, más 

cuando no vivimos con ellos, porque pensamos que se van a 

fijar si estamos manchadas, por eso nos da vergüenza cuando 

somos solteras, pero también cuando ya estamos 

casadas, ... bueno aunque ya no nos da tanta pena, pero de 

cualquier manera es muy incómodo .. . " 

{Maruca, 72 años}. 

" ... que bueno que ya se fue porque cuando todavía nos baja {la regla} debemos 

de tener mucho cuidado, porque nos duele el estómago y nos duele la espalda y 

nos quita el hambre" {Isabel, 84 años}. 

" .. . hay personas que comentan que le duele la cabeza, que tienen cólicos o que 

se sienten calor, pero yo no sentí nada, no sentí nada de eso, y de hecho 

tampoco engorde, ni me creció el estómago, y es que yo siempre he sido delgada 

desde señorita .. ." {Margarita, 57 años}. 

Un dato importante que se halló como común denominador en el relato de 

estas entrevistadas es el trato que tienen con la medicina institucional. Es decir, 

todas ellas comentan no acudir al médico a pesar de la accesibilidad que hay en 

la comunidad, s610 asisten, según su relato, cuando necesitan medicamentos 
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para la presión o la gripa y sólo en los casos en que los remedios caseros no 

hayan funcionado. 

La escolaridad de estas mujeres que dicen "no sentir nada", está conformada 

de la siguiente manera: 5 de ellas no fueron a la escuela, 2 cursaron hasta 

segundo año de primaria, 3 terminaron la primaria y sólo una terminó la 

secundaria. 

De estas 11 mujeres, sólo a una todavla no se le ha presentado el cese de su 

menstruación; sin embargo, ya se le están manifestando irregularidades en el 

tiempo y cantidad del sangrado, lo que implica que vive en el periodo que los 

médicos denominan "perimenopausia". Cabe mencionar que esta mujer de 42 

años con estudios de secundaria dice no utilizar los servicios médicos de la 

comunidad por no tenerles confianza, pues considera que los conocimientos 

heredados de su abuela, que por cierto era curandera, con quien vivió y creció, 

son mejores que la medicina que proporcionan en la clínica o centro de salud. 

2) Dicen no sentir nada, sin embargo reconocen la manifestación de los 

síntomas. 

Por otro lado, tenemos a dos mujeres que manifiestan no haber sentido nada. 

Sin embargo, al preguntarles por cuestiones específicas, tales como si tenian o 

tuvieron los sintomas que caracterizan el slndrome climatérico, las dos 

comentaron que efectivamente habían padecido estos sintomas, pero sobre todo 

las hemorragias. Una de ellas lo supo porque se encontraba en la ciudad de 

México cuando se le presentaron hemorragias severas, por lo que su hijo la llevó 
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al doctor quien le diagnóstico "menopausia". La otra lo supo hace poco que vio en 

la televisión una telenovela que hablaba sobre el tema y supuso que lo que le 

había pasado era lo mismo que se presentaba en la televisión y que le llamaban 

"menopausia", 

Estas dos mujeres, cuyas edades son de 74 y 60 años, no asistieron a la 

escuela y una de ellas tuvo 8 hijos, pero sólo sobrevivieron 4 y la otra sólo tuvo 4 

hijos. A las dos mujeres la menopausia se les presentó a los 50 años. 

Ellas comentan: 

" ... cuando se me estaba yendo la regla me daba mucha flojera, 

me dolía los pies, me daba muchos bochornos, era un calor 

que subía de la cabeza a los pies, me sentia muy triste ... pero 

nunca supe que era eso, sólo me tomé una hierbas que me 

dieron y fue hasta que vi en la tele un novela donde decían que 

si es que pasamos las mujeres cuando nos llega la 

menopausia .. ." (Justina, 60 años). 

" ... cuando se me retiró la regla, venía cada 15 dlas y se iba y 

asl .. . no me dolió nada, sólo cambares en los pies, la cabeza 

me dolía ... como dos meses antes de que se retirara de fonma 

definitiva, no se me olvida porque me daba un calor que de 

noche no me dejaba donmir... también tuve muchas 

hemorragias, .. . hasta que fui al doctor y me explicó que era 

menopausia y para eso me dio pastillas y con eso se me 

quitó .. ." (Chela, 70 años). 
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3) SI manifestaron sintomas, pero ellas no lo reconocen como 

consecuencias del cese de la menstruación. 

Otras tres entrevistadas exponen que si sintieron esos malestares, dos de 

ellas consideran que fue como consecuencias de sus operaciones de la veslcula 

biliar, por lo que ellas relacionaron que sus malestares como consecuencias 

directas de sus operaciones a lo que el médico llamó menopausia, recetándoles 

pastillas para la ese mal. En estos casos el cese de la menstruación no es 

interpretado como la causa de sus malestares. 

De estas tres mujeres, una de ellas consideró que como su matriz no servla 

le provocaba hemorragias por lo que tuvieron que quitársela, pues los remedios de 

la curandera no hicieron efecto y gracias a que cuenta con seguro social pudo 

asistir al médico quien le recetó pastillas, pero al no haber un resultado 

satisfactorio decidió operarla. Asi lo comenta Maria de 64 años: 

" ... me pusieron hojas que se dice laalad; que se utilizan para desinflamar y 

me sobaron y yo creo que como medio año se me quitó .. . me daba mucho sueño 

y flojera, todo eso era porque mi matriz ya no servla ... ". 

Otra entrevistada dice: 

" .. . me dolían mucho los pies y la cabeza y me daba mucho calor que en la 

noche no me dejaba dormir. .. pero todo eso era por que estaba yo enferma de la 

vesicula, ya después me dijo el doctor que lo que tenia era por la menopausia y 

me dio pastillas .. ." (Chale, 56 años) 
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El grado de escolaridad que tuvieron estas tres mujeres fue de 2", 4' Y 6' 

año de primaria, dos de ellas tuvieron 4 hijos vivos y la otra tuvo sólo una hija; las 

edades en que ocurrió la menopausia son 40, 48 Y de 45 años. Al momento en 

que se realizaron las entrevistas estas mujeres tenian 64, 56 Y 50 años 

respectivamente. 

4) Si manifestaron sintomas y si reconocen que es por la menopausia 

Otras dos de las enlrevistadas, una de 45 y la otra de 47, manifestaron 

saber qué es la menopausia y las implicaciones que tiene en sus vidas. Una lo 

sabia porque lo había leido en un libro y también porque se lo explicó su doctor 

naturista que consulta en la ciudad de Oaxaca. La otra lo supo porque la doctora 

del centro de salud, en el que trabaja haciendo la limpieza, le dijo que lo que tenia 

era "menopausia". 

Asi lo narra Pancha de 49 años: 

" ... he tenido irregularidades en mi menstruación, a veces llega menos y me 

duelen los pies, la cabeza. En ocasiones siento mucho calor en el cuerpo y yo 

creo que eso es porque ya me llegó la menopausia, bueno, eso también me dijo la 

Dra. Del centro de salud .. :. 

Una de estas dos mujeres cursó hasta tercero de secundaria y la otra sólo 

terminó la primaria, ésta última tuvo 5 hijos/as y la otra tuvo 4 hijos/as. 
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b) Significado de la menopausia 

El significado que tiene para todas las mujeres entrevistadas el hecho de 

dejar de menstruar está íntímamente relacionado con el respeto que por tradición 

se ha tenído a la gente mayor, aunque en los últimos años esto está cambiando. 

Lejos de significarles un acontecimiento negativo en sus vidas, les parece un 

pasaporte a un grupo de edad que merece respeto porque han cumplido con su 

obligación de darles hijos al marido, mantenerlos y en algunos casos 

proporcionarles estudios. Consideran que se están liberando de una gran 

preocupación que le significa el embarazo y la responsabilidad que implica la 

manutención de los hijos/as. 

De la información vertida por todas las entrevistadas me percaté de que si 

contaban con conocimientos generales sobre el cese de la menstruación, pues de 

alguna manera se habian enterado de ello. Todas ellas sablan que era un suceso 

que pasaría cuando tuvíeran entre 40 y 55 años, a unas se los había comentado la 

partera; a otras alguna mujer adulta de la familia, como pudo ser alguna tia mayor 
, 

o alguna hermana mayor que les tuvieran confianza para decirlo. 

De las 18 entrevistadas sólo a una se lo platicó su mamá. A todas ellas, 

esta información se la proporcionó una vez que tuvieron su primer hijo(a), o que ya 

se les estuvieran manifestando las irregularidades de su periodo. De acuerdo con 

la información proporcionada por la partera, lo común es que las mujeres se 

enteren cuando acuden con ella porque creen que están embarazadas , debido a 

que tienen varios meses sin menstruar. 
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El discurso de las mujeres entrevistadas en relación con la menstnuación 

varia de acuerdo con la edad, para las mujeres que se encuentran en la etapa de 

la perimenopausia, es decir las que ya se les presentan alteraciones en su ciclo 

menstnual refieren el hecho como ·un castigo divino", por todas las incomodidades 

que eso implica, y es visto como algo divido por que asi quiere Dios que sea para 

todas las mujeres. las mujeres que ya están en una etapa posmenopáusica, 

también asocian este hecho como un castigo divino y comentan que ·asl es vida", 

se compadecen de las mujeres que siguen menstnuando, y se congratulan 

diciendo • ... 10 bueno que yo ya tenniné .. .". Este tipo de expresiones revelan la 

alegria con la viven el fin de la menstruación. 

d) El cuidado de la salud de las mujeres climatérlcas 

Para las mujeres entrevistadas que a pesar de que reconocieron algunas 

manifestaciones del síndrome climatérico comentan que la menopausia no es 

considerada una enfennedad grave, ya que es sólo un periodo corto en el que se 

manifiestan los malestares. Esto es asi debido a que para la mayoria de estas 

mujeres consideran una enfennedad o padecimiento sólo aquello que les impide 

realizar sus actividades cotidianas. 

Con regularidad la partera les recomienda tomar un té de hierbas para que 

ayude a cerrar el cuerpo, ya que se cree que el cuerpo se abre por hacer el 

quehacer de la casa o ir al campo por la leña y todo eso se refleja durante este 

periodo. En este periodo es cuando se reflejan las consecuencia de los malos 

cuidados que se tienen después del parto, pues el cuerpo ha quedado abierto. 
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Se considera que las enfermedades de las mujeres se deben a que trabajan 

mucho, tanto en el campo como en la casa. Asl, por ejemplo, mencionan que 

hacer tortillas es una actividad que pone en riesgo su salud, ya que tienen que 

agarrar agua fria e ir por la leña, y si no se cubren les da el aire en la cabeza y 

espalda lo que provoca un desequilibrio de lo fria y lo caliente cuya consecuencia 

es dolor. Este malestar no es considerado como una enfermedad grave. 

Un ejemplo de una enfermedad considerada como grave es el susto ya que 

es el esplritu de la persona el que no está en su cuerpo, por lo que es muy 

importante hacer que regrese para que se vuelva a tener vida. 

Las mujeres entrevistadas manifestaron no asistir al médico, sobre todo 

porque no consideran que la menopausia sea una enfermedad. Sólo las dos 

personas que reconocieron haber manifestado slntomas como consecuencia de la 

menopausia comentaron asistir a la revisión médica. 

De acuerdo con los datos proporcionados por informantes del centro de 

salud y la clinica rural del IMSS que se encuentran en la comunidad, puedo 

afirmar que son las mujeres más jóvenes, entre 40 y 50 años, las que han tenido 

un mayor acercamiento, s610 en ocasiones de urgencia, a la medicina institucional 

donde existe la instrucción de suministrar hormonales a las mujeres que asisten 

por causa de las irregularidades en su periodo menstrual y están en etapa 

climalérica. 

Sin embargo, según estos registros y de acuerdo con lo expresado por las 

informantes de las instancias de salud, se observa que son muy pocas las mujeres 

que solicitan el servicio por esta causa, y las que asisten no siguen las 
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instrucciones médicas. Por lo regular la atención Que brindan estas instancias de 

salud está focalizada a enfermedades de vias respiratorias. 

La medicina tradicional constituye una altemativa de curación, a pesar del 

acceso Que tienen a los servicios médicos institucionales. En los últimos 10 años 

se ha impulsado un proyecto de comercialización de productos de medicina 

tradicional, Que desarrolla un grupo de mujeres cuyas edades oscilan entre 45 y 

80 años. 

Esta actividad ha venido a fortalecer el tratamiento de las enfermedades 

con medicina tradicional, esto a pesar de Que ya no existen curanderas/os, pues la 

persona Que desempeñaba esta actividad (patera-curandera) se siente cansada y 

ya no puede seguir atendiendo. La partera comentó Que cuando le solicitan sus 

servicios, lo condiciona a sea atendido en las instalaciones de salud, pues ya no 

se puede asumir la responsabilidad tanto de la salud de la madre como la del 

producto. Por ello casi todos los partos son atendidos en el centro de salud o en la 

cllnica rural del IMSS, y digo casi ya Que en ocasiones no hay personal de salud 

capacitado para proporcionar el servicio, o las mujeres no lo consideran necesario 

y/o prefieren tenerlo en su casa con ayuda de alguna persona de su familia . 

Para contrarrestar los malestares Que se pueden llegar a presentar y más 

Que nada el sangrado discontinuo Que se presenta durante la etapa del climaterio' , 

la partera recomienda un té de hojas de nogal tres veces al dla durante, 5 dias al 

mes, lo Que va a ayudar a cerrar el cuerpo y a reducir los sangrados irregulares 

Que se presentan. 

1 Que como ya mencloné, de acuerdo con el relato de las entrevistadas los malestares son 
consecuencia de un parto mal cuidado. 
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e) Menopausia y sexualidad 

Hablar de la sexualidad es hablar de una esfera intima en la que se incluye 

la limitación del goce como una de las privaciones de las cuales es objeto la mujer 

a partir de las funciones biológicas del cuerpo. Abordar la temática es 

verdaderamente dificil en la media en que el trato implica la apertura de una de las 

esferas más privadas del cuerpo de las mujeres. 

Para acercamos a la comprensión de la fonna como viven su sexualidad las 

mujeres menopaúsicas de San Pablo Macuiltianguis, tenemos que partir del 

análisis de los comportamientos que enuncian en el discurso. De esta manera 

podemos observar que es un hecho que existen valores y normas tendientes a 

limitar los comportamientos sexuales de la mujer en tomo a su función biológica y 

social reproductiva, lo que no implica que en la práctica, dicha nonnatividad se 

cumpla cabalmente, ni tampoco significa que esos valores limiten la conducta de 

las mujeres, y lo podemos constatar en lo expresado por éstas mujeres quienes 

comentan a través de la narración en tercera persona expresan conductas no 

aprobadas por la comunidad . Por ejemplo: 

" .... Hay muchas mujeres que se casan de blanco y se ponen 

corona en la cabeza, pero como si uno no supiera que ya 

hicieron ... por eso se bebe tener mucho cuidado porque llega 

el dia en que el animal pide (tener relaciones sexuales) pero se 
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debe de tener mucho cuidado, para que el dla que se case uno 

pueda ponerse una corona en la cabeza .. ." (Pina, 86 años). 

Todas las mujeres entrevistadas coincidieron en que uno de los sucesos 

que marcan el inicio de su vida sexual es la presencia de la primera menstruación, 

ya que también lo consideran como el despertar del deseo sexual, nombrado 

como el "deseo de andar con algún hombre" y entendido como el deseo de vivir 

una relación sexual plena. Sin embargo, este deseo debe reprimirse ya que la 

virginidad es un valor que debe de ser conservado hasta el matrimonio y 

constituye la forma de retribuir a los padres todo lo que han hecho por sus hijos. El 

casarse de blanco significa "honrar" a la familia. 

El deseo sexual es considerado un deseo animal, el expresarlo o no 

depende de la naturaleza de cada persona. Esto significa que existen mujeres que 

por "naturaleza" son muy "calientes" pero eso no justifica que puedan expresar su 

deseo sexual ya que sólo los hombres pueden hacerlo con libertad, pues una 

mujer debe cumplir con las reglas establecidas socialmente; sin embargo, 

consideran que las mujeres con temperamento "caliente" también deben de tener 

relaciones sexuales ya que de no ser asi pueden tener problemas de saluda. 

oo •• .las mujeres que no viven con un hombre se enferman, como le pasó a la finada 

lupita que no vivió con un hombre y le dolió todo el cuerpo .. ." (Juana, 51 años). 

Todas las entrevistadas coincidieron en que su educación, en relación con 

su vida sexual, fue a través de la represión al grado de no poder hablar de estas 

e Dos entrevistadas comentaron que los ataques epilépticos que se presentan en una mujer tienen 
el temperamento · catiente ~ y son consecuencia de no haber tenido relaciones sexuales. 
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cosas con ninguna persona adulta, no importando que no fuera de la familia ya 

que es considerado como algo "malo". 

Comentan que fueron descubriendo sus cuerpos y las funciones biológicas 

de éste después de vivir con un hombre, a diferencia de sus hijas quienes tuvieron 

la oportunidad de ir a la escuela y fue ahl en donde les proporcionaron la 

información requerida, ya que ellas consideran que no pueden hablar con claridad 

sobre el tema, al menos que sus hijas ya están casadas. 

Así lo comenta una mujer entrevístada: " ... cuando me casé no sabia que 

hacer al estar con un hombre. 'íA ciegas!' me fui con él. .. Mi mamá me decla que 

cuando tuviéramos 'relaciones·' con un hombre íbamos a quedar embarazadas, 

pero nunca me explicaron que eso sólo pasaba cuando tenías contacto sexual .. . " 

(Chole, 56 años). Sin duda alguna la sexualidad está en estrechamente vinculada 

con la maternidad, siendo ésta el eje fundamental de sus vidas. 

La mujer maneja la sexualidad en tomo a la matemídad, pero 

conceptual izada con fundamento en un cuerpo que no depende de un trato 

individual, sino de sus ligas anímicas y esenciales con el todo universal, de tal 

manera el acto sexual tiene implicaciones para la concepción. 

La función reproductiva de su cuerpo ha sido considerada como un regalo de 

Dios es el "destino" ya que los hijos son "un regalo de Días", y el número de hijos 

que cada mujer va a tener ya viene predeterminado, pues de acuerdo a la 

conversación "los hijos que una mujer va a tener están pegados en su matriz". 

Cabe aclarar que este pensamiento sólo es compartido por las mujeres en etapa 

posmenopáusica. 

i Esta palabra se refiere a besos o juegos eróticos que se dan cuando son novios. 
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Para las mujeres más jóvenes (entre 40 y 50 años) la planificación familiar, 

promovida por los profesionales de la salud, ha resultado un elemento 

fundamental en sus vidas pues de esta forma pueden planear cuántos hijos 

quieren tener, y como lo mencionó una entrevistada", .. gracias a Dios que llegó el 

centro de salud, sino nos llenaríamos de híjos ... asl como nuestras pobrecitas 

mamás .. : (Pancha, 49 años). 

Esta entrevístada comenta que para poder utilizar las pastillas tuvo que 

platicar con su esposo quien aceptó que ella tomara anticonceptívos debido a que 

ya tenían una hija y querían esperar más tiempo antes de tener otro. 

La mayoría de las entrevistadas enfatizaron el descontento de sus parejas 

para acceder al control natal. Esta actitud se distinguió entre las mujeres 

menopaúsicas y posmenopáusicas éstas últimas dicen no haber utilizado estos 

métodos. 

Asi como el tener hijos es un destino o un regalo de Dios, también lo es el no 

tenerlos. Sin embargo, comentan que la esterilidad es, principalmente, la 

manifestación del fria que existe en el cuerpo femenino, por lo que se tiene que 

hacer tratamientos con base en vapores de hierbas, en especial con las que les 

ponen a las mujeres después del parto. 

La esterilidad es considerada como un castigo para las mujeres que son 

catalogadas como "rienda sueltas", es decir "animales", recordemos que el deseo 

sexual es "un instinto animal" I pues son estas mujeres las que constantemente se 

practican abortos y por eso cuando quieren tener hijos ya no pueden procrear. 

Al llegar la menopausia en la vida de estas mujeres, la vida sexual se libera 

de una gran preocupación como lo constituye la procreación, para las mujeres 
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mayores de 55 años (12 mujeres) el deseo sexual no es importante, lo más 

importante es la compañia, asl lo manifiesta una de ellas " ... es fundamental 

acostarse con su marido, por lo menos se puede dar uno cuenta si todavía vive o 

no, no es para tener relaciones o 'hacer porquerlas' sino para estar pendiente uno 

del otro .. ." (Chela, 74 años). 

4 mujeres menores de 55 años comentaron que ahora que ya no pueden 

tener hijos; tener relaciones sexuales es de su agrado, pues ahora ya no se 

preocupan por un embarazo no deseado. Sin embargo, la presencia de un 

embarazo no es el único obstáculo que interfiere en el deseo sexual pues existen 

otros factores, como el trabajo cotidiano ya que manifiestan que las tareas del 

campo desgastan a los dos.'· Una de ellas comentan que: " ... el deseo de hombres 

y mujeres depende del trabajo físico que se hace ... y el trabajo del campo es 

agotador. .. ". Otro factor fundamental es la vejez, ya que con el paso del tiempo y 

la disminución lo que quieren es descansar .. ." (Pancha, 49 años). 

Otra de ellas dice: 

" ... las mujeres también tenemos derecho a sentir y disfrutar las 

relaciones sexuales, no nada más ellos, ya pasaron esos 

tiempos en que uno se quedaba callada o lo hacíamos por 

cumplir con una obligación, yo si disfruto mi deseo sexual, claro 

que para la demás gente soy una loca o piensan que estoy 

enferma ., ." 

10 El declinar la libido no se da aqul en relación a la capacidad física del cuerpo, sino a través del 
concepto del desgaste de la fuerza ·vltal- o anlmica que en todo caso viene a ser el motor de toda 
capacidad biológica, tampoco se argumenta que ya no se puede ejercitar el acto sexual, sino que 
ya no se tiene ·fuerzas· para ello, en caso de existir. entonces parece no haber inconveniente para 
-meterse con un hombre-, (169) 
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(Agustina, 45 años). 

Como hemos visto, valores como la virginidad, la fidelidad, la matemidad son 

comportamientos ideales. Pero también existen otros comportamientos que las 

mujeres no se atreven a reconocer como propios pues éstos son considerados 

como actitudes reprobadas y cuestionadas por la comunidad . 

Como lo dice una de las entrevistadas: 

" ... una mujer nunca le puede decir a su marido que tiene 

ganas de tener relaciones sexuales y menos manifestarle su 

deseo con caricias o cosas asl, ya que esa actitud no es bien 

vista , ni aceptada por los maridos ... el acostarse con ellos es 

parte de una obligación que tiene la mujer cuando se 

casa .. ."(Pancracia, 51 años). 

Para las mujeres climatéricas de esta comunidad la forma como viven su 

sexualidad está determinada por otros factores más no por los cambios 

biofisiológicos que marca la llegada de la menopausia. 
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CONSIDERACIONES FINALES 

Para concluir con este trabajo de investigación vaya dar respuesta a las 

interroganles que dieron la pauta a su elaboración de este documento. De esta 

manera tenemos que de acuerdo con lo expuesto en el capítulo 11 la menopausia 

es un proceso biofisiológico que marca el cese de la menstruación y según la 

literatura médica, aproximadamente se presenta después de 12 meses de 

manifestar irregularidades menstruales en cantidad y tiempo, y aparece entre los 

40 y 50 años. 

Cuando examiné la menopausia, en particular y el climaterio en general, 

desde la óptica del discurso médico hegemónico, como lo he expuesto en el 

capítulo 11 de este trabajo, me percaté que la representación social de la 

menopausia está sustentada en las características que enmarcan el síndrome 

climatérico. Esto signifIca que las mujeres menopaúsicas son asociadas con una 

serie de características que socialmente definen el ser mujer, por ejemplo la 

maternidad, en tanto que la menopausia marca el fin del periodo reproductivo, ésta 

trastoca un punto medular en la identidad femenina, lo que hace que la llegada de 

la menopausia se refiere a la pérdida de la feminidad de estas mujeres. 

Al comparar la información expuesta en el capítulo 11 y lo narrado por las 

mujeres entrevistadas capítula IV, puedo decir que la forma como viven la 

menopausia las mujeres entrevistadas está en estrecha relación con la 

representación social que se ha construido con base en lo que significa ser mujer 
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en su contexto sociocultural' . Así, tenemos que la maternidad es su destino y 

constituye un elemento que las define; sin embargo la llegada de la menopausia 

no tiene carga negativa como se representa socialmente a la mujer menopáusica 

del discurso médico hegemónico. 

La presencia de la menopausia entre las mujeres entrevistadas de San 

Pablo Macuiltianguis, no significa una pérdida y/o sufrimiento, ya que para quienes 

tuvieron hijos, e inclusive para quienes no tuvieron, el cese de la menstruación es 

un descanso. Descanso en el sentido de que se acaba con la sombra de un 

embarazo no deseado, sobre todo para quienes tuvieron más de tres hijos, 

recordemos que la mediana de hijos de las mujeres entrevistadas es de 4. 

La llegada de la menopausia acaba con los malestares menstruales lo que 

les permite desarrollar sus tareas cotidianas con mayor libertad, esto no significa 

que las dejaron de realizar sino que ahora ya no las llevan a cabo de manera 

incómoda, además de que pueden acudir a lugares públicos sin la preocupación 

de tener algún accidente con su ropa. 

La sexualidad es otro de los elementos que sustenta la representación 

social de la menopausia desde el discurso médico, ya que de acuerdo con este 

síndrome, cuando se presenta la menopausia el apetito sexual disminuye debido a 

explicaciones biológicas que sustentan ese discurso. 

1 Por su puesto que este hecho esta definido por el género, es decir por el conjunto de ideas, 
creencias, y atribuciones socialmente construidas en cada cultura y en un momento histórico y que 
toma como base la diferenCIa sexual, a partir de la cual se determina la identidad femenina. 
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De acuerdo con lo expresado por las mujeres entrevistadas el apetito 

sexual no está determinado por la presencia de la menopausia, sino que éste es 

determinado principalmente por el tipo de trabajo que realizan, tanto en hombres 

como en mujeres, y este apetito o deseo se disminuye debido a la excesiva 

desgaste fisico que implica desarrollar las tareas tanto en el campo como en la 

casa. Sin embargo, comentan las mujeres que el hecho de saber que ya no 

quedarán embarazadas les permite complacer su apetito sexual cuando tienen el 

deseo. 

En relación con el ejercicio de la sexualidad de estas mujeres se puede 

identificar que existe un doble discurso, por un lado tenemos que las mujeres que 

se "atreven" a vivir en plenitud su sexualidad son "castigadas" a través del chisme 

o por sobrenombres, pero por otro lado justifican esa actitud por cuestiones de 

"salud". Ello me hace pensar que esta conducta es castigada pero al mismo 

tiempo permitida. Cabe señalar que el goce de la sexualidad como un derecho que 

la mujer también tiene fue señalado por mujeres que saben leer y escribir y que 

aún no se les presenta la menopausia. 

El estado de ánimo es otro de los elementos que caracterizan el síndrome 

climatérico que se asocia a la menopausia con trastornos emocionales2
, que el 

caso de las mujeres de San Pablo Macuiltianguis estos síntomas no fueron 

manifestados, ya que para ellas el llegar a esa etapa de sus vidas sigMica haber 

adquirido experiencia que utilizarán para aconsejar a las nuevas generaciones, 

además le han cumplido con su rol de madre y esposa. 

2 En términos generales los síntomas més característicos son: depresión, irritabilidad, llanto fácil, 
ansiedad, sensación de angustia, aislamiento, insomnio y la falta de comunicación con la pareja y 
los hijos. 
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Cabe señalar que los síntomas que caracterizan el síndrome climatérico 

para la mayoría de las mujeres entrevistadas no fueron reconocidos y los síntomas 

que de alguna manera son reconocidos son: hemorragias, sueño, Hojera e 

irregularidades en el periodo menstrual , tanto en tiempo como en cantidad. 

A pesar de que la presencia de la menopausia es considerada como una 

etapa más de la vida y que de alguna manera ya sabían que es un suceso normal 

en su ciclo vital, en caso de complicaciones las mujeres de San Pablo 

Macuil tianguis no saben como enfrentar este proceso y en ocasiones, sobre todo 

cuando acuden a los servicios de salud, son medicadas por el personal médico sin 

conocer el tipo de sustancias que les son suministradas . 

• 
A lo largo de la historia de la medicina y de la humanidad misma, el cuerpo 

femenino ha sido presentado como un cuerpo enfermo por lo que se ha 

medicalizado cada una de las etapas de su ciclo de vida. Sin duda alguna durante 

el periodo del climaterio femenino ocurren cambios hormonales, este hecho ha 

sido utilizado por los especialistas en la materia para calificarlo como padecimiento 

o enfermedad, sin embargo considero que esto va mucho más allá de una 

clasificación científica, pues trastoca distintos ámbitos, como es lo social y lo 

psicológico. 

Si para el análisis de lo enunciado por las entrevistadas tomamos como 

base lo expuesto en el enciso c) del capítulo 11 de este trabaj0 3, puedo decir que 

para la mayoria de las mujeres entrevistadas de San Pablo Macuiltianguis la 

menopausia no es una enfermedad, ni un malestar; empero, para quienes están 

más cercanas a la atención médica la menopausia comienza a hacer concebida 

3 referente a las definiciones de enfermedad, padecimiento y malestar. Ver capitulo 11 
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como un padecimiento, en tanto que el discurso médico hegemónico es quien lo 

formula. 

Este hecho causa preocupación si lo situamos en una comunidad que se 

encuentra en un proceso de cambio como consecuencia de la confluencia de 

diversos factores tales como la migración, mayor acceso a los medios de 

comunicación, y la utilización de los servicios de salud pública, entre otros , 

expuestos en el capitulo 111 de esta investigación, ya que en muchas ocasiones se 

adopta como norma el discurso médico sin cuestionarlo. Esta situación es 

peligrosa en tanto que se receta un tratamiento de reemplazo hormonal sin 

practicar estudios previos para determinar la dosis adecuada" 

Sin duda alguna, la cercania de la medicina institucional y la d~usión del 

discurso médico hegemónico que califica a la menopausia como una 

"enfermedad", o mejor dicho "padecimiento"', dia a dia va permeando la manera 

como conciben y viven las mujeres esta etapa de su ciclo de vida. 

Una vez terminada la investigación puedo afirmar que la educación, el 

acceso a los medios de comunicación, sobre todo la televisión, son factores que 

influyen de manera directa en la forma como las mujeres entrevistadas viven y 

conceptualizan la presencia de la menopausia en sus vidas. 

Al parecer estas son las circunstancias que hacen que en un mismo 

contexto sociocultural este fenómeno pueda adquirir connotaciones problemáticas 

para sus protagonistas 

.. Tampoco puedo dejar de mencionar el interés económico de la industria faffilacéutica quienes 
han invertido mucho dinero en la difusión y comercíalización de los medicamentos para la alendón 
de la menopausia. 
5 Estado de disfunciÓn física o psíquica tal como lo entiende y elabora la medicina cientffica. 
(Rocha 1995). Ver capítu lo 11 de esta investigación. 
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En este sentido el primer supuesto con el que se inició la investigación es 

afirmativo en tanto que, de acuerdo con lo expresado por las entrevistadas, se 

comprueba que al haber un menor contacto con el discurso médico hegemónico, 

la menopausia no es vivida como un padecimiento o enfermedad, ni siquiera como 

un malestar", sino todo lo contrario adquiere una valoración positiva y por ende los 

síntomas son vividos con menor intensidad y de manera me'nos traumática. 

También se comprobó que indudablemente la menopausia constituye un 

hecho fisiológico, pero se encuentra permeado por significados culturales que 

agravan la severidad de su manifestación clínica que contribuyen a agudizar los 

rasgos estereotípicos que consagra el discurso médico hegemónico. 

Para finalizar, puedo afirmar que para prevenir y planear una atención 

adecuada del climaterio, es importante C9nsiderar las demandas, expectativas y 

experiencias de las mujeres de las diferentes regiones del país, ya que no todas 

las mujeres viven de igual manera esta etapa de sus vidas, por lo que el manejo 

integral de la menopausia va mucho más allá de un esquema hormonal óptimo, 

pues no es un proceso aislado ya que se trata de un episodio que trastoca 

diferentes ámbitos de la vida de una mujer. 

6 Es un estado de disfunción social que afecta las relaciones con otras personas (Rocha 1995) . Ver 
capitulo 11 de esta investigación. 
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Chela 
Pompo 
Justina 

Agustina 

Leonor 
Chole 
Lupe 

Pancha 

Dominga 

Pancracla 

ANEXOI 

DATOS SOCIODEMOGRÁFICOS DE LAS ENTREVISTADAS 
SAN PABLO MACUIL TIANGUIS, OAXACA. 

EDAD EDAD AL 

=~ 
No.DEHLIOS EDADDE 

UNIRSE lIEHAAClUIA 
EllBARAZO - -

63 13 13 9 1 12 aQrox 
51 22 29 3 15 aprox 
64 21 23 1 1 
72 25 27 2 15 
86 30 30 1 17 

50 17 17 4 15 
57 15 15 7 1 14 
84 Nosea Entre 16 y 18 

casado 
74 20 22 4 4 15 
70 21 22 5 15 
60 13 14 4 1 14 
45 14 y22 23 4 14 

57 16 18 10 16 
56 21 21 4 15 
59 18 19 4 1 14 
49 20 21 5 3 16 

42 No se ha 38 1 14 
casado ni 

unido. 
51 18 19 9 3 16 

EDAD DE .~~DE 
MENOPAUSIA UNIONES , 

44 1 
40 1 
40 1 
40 1 
45 1 
45 1 
38 1 
40 O 

50 1 
50 1 
50 2 

Todavía no se 2 
presenta 

47 1 
48 1 
40 1 

Todavía no se 1 
presenta 

T odavia no se O 
presenta 

45 1 



ANEXO n 
BREVE SEMBLANZA DE LAS ENTREVISTADAS 

_BRE 
EDAD NOTAS RELEVANTES 

Tomasa 63 años Nació y creció en la comunidad , su relación con la modernidad esta en constante choque, 
ejemplo de ello es su negativa al uso de zapatos y ropa que le proteja del frio, también se 
resiste a utilizar utensilios para la cocina que le servirían de apoyo para la realización de sus 
actividades cotidianas, tales como la licuadora o plancha. En los últimos 10 años ha tenido 
que viajar a la ciudad de Oaxaca para cobrar los cheques que le envía su esposo o hija/os 
que viven el los Estados Unidos, sólo por esa razón utiliza el transporte. No sabe leer ni 
escribir, sólo habla el zapoteco, comenta si lo entiende el español pero no le gusta hablarlo, 
al menos que sea necesario. 
Ella piensa que no es importante ni necesario acudir a una revisión médica, ya que los 
doctores no comprenden los padecimientos de las mujeres del campo, además de que no 
es correcto_gue otra Dersona la vea desnuda. 

Juana 51 Nació en la comunidad, desde los 10 años de edad se la llevaron a la ciudad de México, 
hace casi 20 años que regresó a vivir a la comunidad, habla el zapoteco, sin embargo 
prefiere hablar en español. Tenia 22 años cuando se casó con una persona de otro estado 
de la República, tuvo 3 hijos/as. Sólo cursó el segundo año de primaria, pero sabe leer y 
escribir. 
Para el cuidado de su salud Juana acude, en primera instancia, a la medicina tradicional ya 
que considera que es más efectiva yen los casos no resueltos por ésta, consulta al médico 
o médica Que atienden en las instancias de salud Dública de la comunidad. 

Maria 64 Nació y creció en la comunidad , a los 15 años se fue a trabajar a la ciudad de México. Para 
comunicarse con los demás Maria combina el uso del zapoteco con el español. Sólo cursó 
el segundo año de primaria por lo que lee y escribe poco, lo suficiente para comunicarse 
con su única hija que vive en Puebla quien ya tiene 3 hijos. 
Se unió a los 21 años, con una persona de la comunidad, con quien ha compartido el resto 
de su vida manteniendo una excelente relación de apoyo mutuo y comprensión, sobre todo 
en las etapas de enfermedad. 
Solo utiliza el servicio médico una vez que la medicina tradicional no ha funcionado. El único 
Darto Que tuvo fue atendido por la Dartera, a diferencia de su hilac¡ue todos sus partos han 
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sido atendidos por el médico. 
Maruca 72 Nació y creció en la Comunidad, a los 15 años se fue a trabajar por dos años a la Ciudad de 

México, regresó para casarse con su prometido, sin embargo terminó casándose con otra 
persona. Actualmente sólo vive con su esposo ya que sus hijas radican en la ciudad de 
México. Comenta que se siente 561a y que trata de distraerse con sus actividades cotidianas 
y cuidando a sus gatos. 
Prefiere hablar en zapoteco, aunque también habla bien el español, considera que es muy 
importante manejar los dos idiomas. Para el cuidado de su salud en primera instancia acude 
a la medicina tradicional, sin embargo reconoce la importancia de la atención médica 
institucional. 

Pina 86 Nació y creció en la comunidad, por muchos años estuvo viajando entre los pueblos 
cercanos vendiendo cosas, actividad que le permitió ayudar a su familia . Comenta que fue 
una niña golpeada por su papá. No sabe leer ni escribir, ya que nunca fue a la escuela. 
Se unió a los 30 años pues ya estaba embarazada y quedó viuda a los pocos años. Durante 
toda su vida ha utilizado los remedios caseros para el cuidado de su salud, sin embargo en 
los últimos años ya visita el Centro de Salud, donde le proporcionan pastillas para estabilizar 
su presión, ya que padece de presión alta. 

Yolanda 50 Nació y creció en la comunidad , es la tercera de 5 hermanos, cuando tenia 15 años se fue a 
trabajar a la ciudad de Oaxaca. Regresó un año después y se casó a los 17 años. Estudio 
hasta el sexto año de primaria lo que le permite leer y escribir. Actualmente se dedica al 
comercio. 
Tuvo 4 hijos/as, todo ellos fueron atendidos por la partera y en los últimos 10 años sólo 
asiste con el médico de la ciudad de Oaxaca ya que no confia en los que están en la 
Comunidad. 
Yolanda accedió a dar la entrevista sólo porque se trababa de un trabajo escolar, ya que 
considera que estos temas no se pueden platicar, prefirió conversar en zapoteco, pues 
argumentó que lo habla bien. 

Margarita 57 Nación y creció en la comunidad, no sabe leer ni escribir pues no fue a la escuela, se 
escapó con su novio a los 15 años, ya que sus padres no querian que se uniera con ese 
muchacho, se fueron a vivir a otra comunidad al año regresaron y sus padres los 
perdonaron. Tuvieron 7 hijos/as, cinco viven en Estados Unidos, dos de ellas desde hace 11 
años que no las ve, sólo le hablan por teléfono, Uno de sus problemas familiares es la 
violencia, debido a que su esposo cada vez que se emborracha la ¡¡olpea, por lo que ha 
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pensado ir se a vivir con sus hijos/as a los Estados Unidos. 
Cuida su salud a través de los consejos de la partera y los que su mamá y tia le han dado. 

Isabel 84 Nació y creció en la comunidad, nunca salió de ella, no sabe leer ni escribir y no casó y 
tampoco tuvo hijos. Considera que ese fue su destino y que Dios asilo quiso. Tuvo 3 novios 
pero con ninguno fonnalizó su relación. 
Actualmente la autoridad municipal le proporciona 750 pesos cada tres meses como ayuda 
para su manutención. Ella no cuenta con casa propia, por muchos años ha vivido con una 
amiga que murió hace dos años, y el hijo de su amiga le permite vivir en esa casa. 

Chala 74 Nació y creció en la comunidad, no le gusta hablar en español, toda su vida la ha vivido en 
el pueblo. A los 20 años se unió y dos años después tuvo su primer hijo, en total tuvo 8, 
actualmente tiene 14 nietos/as. No asistió a la escuela por lo que no sabe leer ni escribir. 
De joven nadie le habló sobre las etapas de su ciclo reproductivo y comenta que cuando se 
unió no sabía nada sobre las relaciones sexuales, y las considera como parte de la 
obligación que adquieren las mujeres al casarse. Che la prefiere consultar a la curandera y 
recurrir al uso de la medicina tradicional, si embargo sus hijos le exigen que acuda a la 
revisión médica. 

Pompo 70 Nació en la comunidad donde vivió sus primeros 11 años. Por motivos de trabajo se fue a la 
ciudad de Oaxaca en la que residió hasta los 15 años y posteriormente se fue a la ciudad de 
México donde radicó por 3 años más. Regresó a la comunidad y se casó a los 21 años. 
Tuvo 5, un hijo cada año, y su último embarazo fueron cuates. 
Debido a que se quedó viuda se vio en la necesidad de pedirle a su suegra, quien era 
partera, que le enseñara el oficio para poder sobre vivir. Desde entonces ha desempeñado 
esa actividad Que le permitió sacar a delante a sus hijos/as. 

Justina 60 Nació en Luvina, pueblo vecino a la comunidad de estudio, nunca ha salido de la región. Se 
unió dos veces, con su primera pareja tuvo 2 hijas, con su actual pareja tuvo dos pero se le 
murió uno. No sabe leer ni escribir ya que nunca fue a la escuela. Sólo habla el zapoteco, 
pero entiende el español, y lo practica escuchando la radio y viendo la televisión, le gusta 
las telenovelas. 
Asiste al médico s610 cuando la gripa o la tos no se le quija con medicina tradicional. Todos 
sus partos fueron atendidos por la partera. 

Agustina 45 Nació en la comunidad donde vivió hasta los 8 años, después su familia se fue a vivir a al 
ciudad de México, regresaron cuando ella tenia 11 años, a los 14 años emigró a los estados 
unidos, y se unió por primera vez. Regresó a la comunidad a los 20 años y se unió por 
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segunda vez a los 22 años y tuvo 4 hijos. 
Actualmente acude al médico naturtsta, pues considera que atienden de manera integral, y 
sobre todo cuida su alimentación como la base de la salud o la enfermedad. Comenta que 
escribir es su meior terapia para solucionar sus problemas. 

Leonor 57 Nació y creció en la comunidad, sabe leer y escrtbir, estudió hasta sexto año de prtmarta, lo 
que le permitió trabajar como maestra municipal. Se casó a los 16 años y tuvo 10 hijos/as, 
todos vivos. Cuando deja de dar clases se dedicó a coser, actividad que aprendió a través 
de un curso que compró en la ciudad de Oaxaca, este oficio le permitió contrtbuir a la 
economía familiar. 
Su relación con la medicina institucional ha sido durante los últimos años, y sólo cuando los 
remedios caseros o lo recetado por la parte no le funcionan. 

Chole 56 Nació y creció en la comunidad, estudio hasta cuarto año de primaria. se casó a los 21 
años. Comenta que es necesario tener información sobre las condiciones de vida de las 
mujeres casadas, desde las obligaciones hasta vida sexual de las parejas. Cree que si su 
mamá le hubiera contado todo eso ella no se hubiera casado. Al reflexionar sobre la vida de 
las mujeres comenta que es puro sufrimiento, sin embargo ahora que ya se cuenta con más 
información cree que también tienen derecho a disfrutar las cosas, sobre todo en el aspecto 
sexual. 
Consu~a a los médicos sólo cuando es necesarto, actualmente es integrante de un grupo de 
mujeres que desarrollan un proyecto productivo sobre medicina tradicional. 

Lupe 59 Nació y creció en la comunidad , a los 12 años se la llevaron a trabajar a la ciudad de 
México, ahí estaba cuando se le presentó la menarca y la señora para la que trabajaba le 
explicó el suceso y lo que tenía que hacer. 
Regresó a la comunidad a los 16 años y a los 18 se casó, tuvo 5 hijos y se le murtó lo 
Prefiere consu~r a la partera que visitar al médico, comenta que la medicina tradicional es 
más efectiva porque no hace daño como los medicamentos. 
Esta convencida sobre la importancia de la participación activa de las mujeres en las 
asambleas comunales, ya que éstas no tienen voz ni voto; sin embargo, dice que a pesar de 
todo, de alguna manera ellas también participan en la toma de decisiones cuando sus 
esposos desempeñan algún cargo y les piden un consejo o les platican sobre los problemas 

I Que tiene la comunidad. 
Pancha 49 Nació y creció en la comunidad, a los 17 años se fue a trabajar a la ciudad de México y 

regresó dos años después. Comenta que ella se robó a su esposo y al mes los casaron , 
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ninguno de los dos tenia dinero para hacer la fiesta, por lo que no hicieron mucha fiesta. 
Durante los pnmeros cuatro años de su vida matnmonial tuvo 3 abortos y su pnmera hija la 
tuvo a los 24 años posteriormente utilizó pastillas anticonceptivas para planificar su familia . 
Cursó hasta sexto año de primaria y actualmente trabaja como conse~e en el centro de 
salud de la comunidad. 

Dominga 42 Nació y creció en la comunidad, nunca ha salido de ahí. Durante toda su infancia y 
adolescencia vivió con su abuelita, quien se encargó de su educación, y le enseñó el uso de 
las hierbas como remedios caseros. 
Cursó hasta tercero de secundana, no se ha casado ni unido, a los 38 años tuvo una hija 
que se le munó a los 6 meses de edad, lo que le provocó una profunda depresión. 
Habla el zapoteco pero prefinó que la entrevista fuera en español. Comenta que le gusta 
escuchar la radio, leer revistas y ver las telenovelas. 

Pancracia 51 Nació y creció en la comunidad, nunca ha salido de ella, sólo curso el segundo año de 
primaria, sin embargo si sabe leer y escribir. 
Una de sus actividades que la mantiene sumamente ocupada es hacer medicamentos con 
base en sus conocimientos sobre medicina tradicional, que han aprendido por cursos que 
les proporciona la SEDESOL y por conocimientos que le fueron transmitidos por su mama. 
Es una de las pnncipales promotoras del uso de la medicina tradicional, actividad que le ha 
ayudado a mantenerse saludable a pesar de haber tenido 13 hijos/as, de los que le sobre 
viven 9. Actualmente tiene 9 nietos/as. 
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