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 ¿Qué aspectos socioculturales 

están implicados en el incremento 

de casos de DM?

 Estudios demuestran vínculo entre 

pobreza y diabetes.

 Desigualdad en el acceso y 

utilización de servicios de salud 

entre la población más vulnerable.

 Interés teórico: Siendo la DM una 

enfermedad crónica ¿cómo 

enfrentan el desafió las personas de 

los sectores más vulnerables y cuál 

es la respuesta del sistema de 

salud?

Antecedentes del estudio



General:

Describir y analizar la experiencia de padecer diabetes tipo 2 en personas
Maya-hablantes en Yucatán-Quintana Roo y Chiapas (Tzotztil), para
comprender las razones de la falta de

apego al tratamiento.

Específicos:

- Significados y prácticas culturales sobre la diabetes.

-Trayectorias de atención (recursos

formales y no formales de atención a la

salud).

- Prácticas alimentarias.

- Dificultades de los servicios de salud

para la atención, seguimiento, control

y adherencia al tratamiento.

-Barreras para el acceso a los servicios

de salud.

Objetivos



Metodología

 Uso de Métodos mixtos
- Cuestionario con 9 temas (89 

preguntas): origen y conocimiento 
diabetes; manejo de la enfermedad; 
utilización de servicios de salud; 
GAM; redes de apoyo, autoatención; 
alimentación; trato digno.

- Etnografías

- Observación no participante

- Entrevistas a pacientes (9 temas) y 
personal de salud (calidad atención).

- casos paradigmáticos

- Grupos focales

- Audiovisuales

 Criterios de inclusión

 Aspectos éticos



Porcentaje de  población de 5 años y más que habla alguna lengua 

originaria (INEGI)



3 estados seleccionados

Chiapas, Yucatán, Quintana Roo

Metodología





Determinantes sociales de la salud



La salud como proceso

salud        enfermedad         atención 

Respuestas

Individuales sociales/grupales

autoatención

Autocuidado

Estilos de vida
Sistemas de salud

(instituciones, 

públicas privadas)

Enfermo: experiencia, cómo conciben:

-estado orgánico

-Interpretan causas

-perciben su lugar en la sociedad

-atención a la salud

nutrición



Resultados recolección datos

185 cuestionarios

103 entrevistas cualitativas breves + 
submuestra “casos paradigmáticos”.

3 Grupos Focales

Análisis datos:

cuantitativo: Stata

cualitativo: Atlas ti + análisis manual



Significados y prácticas culturales sobre la diabetes.

Resultados, objetivo:



          
           
                

               

  
                   

                     

  
                           

                       

  
               
                 

          

  
Las emociones fuertes 
pueden ocasionar que el 
cuerpo y el alma 
enfermen. 

“…Murió también mi papá, murió mi 
mamá y yo lo pensaba mucho. Ahora me 
arrepiento de haberlos pensado mucho y 
digo que no debí, si ya nunca iban a 
regresar, ya estaban muertos. Pero 
mientras a mí me dio [la diabetes] por 
pensarlo mucho, se revolvió mi azúcar con 
los nervios que dicen los doctores, se 
mezclaron…”  (Mujer, Yucatán. Líneas: 27-
30). 
  

                  
        
                 
          

             

Actuar mal con los 
familiares o vecinos es 
castigado por Dios.  

“Ay diosito, yo como soy católica, voy a 
misa, le pido siempre a dios por mis hijos 
que ellos son pobres también como yo, 
digamos que tengo paga, no, pero ellos 
todavía tienen que mantener, están 



  

                  
Hay personas que tienen 
poderes y pueden hacer 
daño, mandan 
enfermedades porque 
alguien se los pide o porque 
ellos tienen algo en contra. 
En la naturaleza también 
hay fuerzas que provocan 
enfermedades.  

  
“… [un curandero] Me dijo que otra persona 
me hizo un hechizo para que se nublara mi 
vista y perdiera mi ojo…”  

 



Barrera cultural: como resultado 

de los roles de género, los 

hombres sólo reconocen 

enfermedad cuando aparecen 

los síntomas, entonces van al 

médico. 



Barreras culturales: Los ejercicios recomendados no son costumbre



Barreras para el apego: el personal de salud no hace
distinción de la población a la que dirige las pláticas.



Trayectorias de atención (recursos formales y  no 
formales de atención a la salud).

Resultados, objetivo:



Gómez-Dantés O. y Cols. 2011



Barreras para el apego: se utiliza medicina tradicional y 

alternativa a la par del medicamento



Dificultades de los servicios de salud para la 
atención, seguimiento, control 

y adherencia al tratamiento

Resultados, objetivo:



    

¿Entiende completamente la 
explicación que le da el 

médico sobre su enfermedad? 

    

    No 
S
i 

Total 

    n % N % N % 

  Total 112 
57.
4 

83 
42.
6 

195 100 

Sex Men 18 
16.
1 

9 
10.
8 

27 13.8 

  Women 94 
83.
9 

74 
89.
2 

168 86.2 

Age (yrs) mean(SD) 57.2(11.3)   55.4(10.5)   56.5(11.0)   

Marital 
status 

Married/ 
cohabitation 

84 
75.
7 

58 
69.
9 

142 73.2 

Occupation 
Actividades 
domésticas 

77 72 72 
86.
7 

149 78.4 

Schooling& Illiteracy 43 
38.
4 

33 
39.
8 

76 39 

  
Elementary & 
Higher than 
elementary 

69 
61.
6 

50 
60.
2 

119 61 

Family 
composition 

Lives with a 
family 
member$ 

103 92 76 
93.
8 

179 92.7 

 



     

Entiende la 
explicación de su 
médico   Sexo Schooling 

    No Si Total 
P 
val H M P val Illitera 

>= 
Elem Pva 

Sweet 
snacks   No 87 58 145   19 126   60 85   

     77.7 69.9 74.4             

   Si 25 25 50   8 42 0.609 16 34 0.241 

     22.3 30.1 25.6 0.217 29.6 25.0   21.1 28.6   

    Total 112 83 195               

Salty 
snacks   No 106 81 187   27 160   68 119   

     94.6 97.6 95.9             

   Si 6 2 8   27 8 0.000 8 0 0.000 

     5.4 2.41 4.1   50.0 4.8   10.5 0.0   

    Total 112 83 195               

Sugar-
sweetened 
beverages No 34 17 51   8 43   19 32   

     30.4 20.5 26.1             

   Si 78 66 144   19 125 0.658 57 87 0.77 

     69.6 79.5 73.8 0.121 70.4 74.4   75.0 73.1   

    Total 112 83 195               

Red 
meat   No 78 68 146   21 125   48 98   

     69.6 81.9 74.9             

   Si 34 15 49   6 43 0.708 28 21 0.003 

     30.4 18.1 25.1 0.051 22.2 25.6   36.8 17.6   

    Total 112 83 195               

Commercially 
processed 
bread No 65 38 103   17 86   38 65   

     58.0 45.8 52.8             

   Si 47 45 92   10 82 0.255 38 54 0.528 

     42.0 54.2 47.2 0.09 37.0 48.8   50.0 45.4   

    Total 112 83 195               

tortilla 
and corn 
products No 84 57 141   25 116   53 88   

     75 68.7 72.3             



Barrera cultural: si no hay síntomas/signos 
no hay enfermedad.  



Barreras de infraestructura



Resultados apoyo social



¿Quién apoya 

al enfermo? 
Tipo de apoyo 

económico  
Tipo de apoyo 

emocional  
Cuidados para seguir 

tratamiento  

Mujer/pareja 
(cuando el hombre 

es el enfermo) 

  
   

 Aconseja sobre el vínculo a 

establecer con la familia 

extensa para evitar 

conflictos familiares, 

derivados del cambio de rol 

por la enfermedad. 

 Apoya seguimiento 

recomendaciones médicas 

para prevenir complicaciones 

que eviten gastos extra a la 

economía familiar.  

 Prepara alimentos 

siguiendo recomendaciones 

médicas. 

 Acompaña a hacer 

actividad física. 

 Restringe ingesta de 

alimentos prohibidos por el 

médico. 

Hombre/pareja  
(cuando la mujer es 

la enferma) 

 Pagan consultas médicas 

privadas, estudios de 

laboratorio, transporte, 

medicinas. 

 Aconsejan seguir adelante 

tolerando enfermedad. 

 Disminuyen exigencias 

sobre responsabilidades 

domésticas de su pareja.  

 Mejoran su comportamiento 

en su rol de padre y como 

pareja en el núcleo 

doméstico.  

 

Hijos/as  
(de padres 

enfermos) 

 Pagan consultas 

médicas privadas, 

cirugías, compran 

medicamentos. 

 Compran alimentos. 

 Solidaridad con los enfermos 

en el hogar para no 

consumir alimentos que la 

persona enferma no puede 

ingerir. 

 Acompañan a consulta 

médica, estudios de 

laboratorio. 

 Proveen alimentos 

(recomendados por el 



Familia
Amistades

vecinos

Vínculos institucionales:

Programas sociales,

Servicios de salud

Servicios de salud

persona

Figura 1. Mapa de apoyo social más frecuente en enfermos de diabetes tipo 2 con precariedad económica

Vínculos 

comunitarios:

ONG´s, Iglesia  

Fuente: Juárez-Ramírez C, et al. (2015). Social Support of Patients with Type 2 Diabetes in 

Marginalized Contexts in Mexico and Its Relation to Compliance with Treatment: A Sociocultural 

Approach.  PLoS ONE 10(11): e0141766. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0141766 

Nivel de mayor cercanía 

Nivel de lejanía media 

Nivel de mayor lejanía 

persona



Conclusiones 1

 son factores condicionantes:

- Pobreza.

- Migración.

- Poco apego al tratamiento médico

-Estrategia de atención del sistema de 

salud sin adecuaciones culturales.

-Creencias locales sobre la DM

(terapéutica propia)

- Gran uso de medicinas “alternativas”

 Los síntomas se asocian con otros 

padecimientos propios de la cultura 

local, los cuales son tratados y atendidos

con recursos de la medicina tradicional: 

susto, corajes, tristezas.



Conclusiones 2

 La población descendiente de pueblos originarios

en la actualidad no corresponden al estereotipo 

típico; grupos cambiantes, influencia migración.

 El sistema nacional de salud necesita hacer 

adecuaciones al programa.

 Diseñar un programa de prevención.

 Capacitar al personal de salud.

 Problema de salud pública cuyas alteraciones se 

presentan en etapas tempranas de la enfermedad,

es posible prevenir complicaciones. 



Conclusiones 3

Sincretismo alimentario 

 La comida está vinculada a la cultura de cada grupo 

humano.

 Nutrirse es un acto biológico, para la salud.

 Comer es un acto cultural y social.


