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Introducción 
 

En nuestros días, las enfermedades crónicas y el cáncer de mama son un asunto de salud 

pública que en teoría está resuelto: es una enfermedad de alto costo que representa un 

reto para los sistemas de salud en el mundo ante la imposibilidad de prevenirla, pero que 

puede ser controlada a través de la detección temprana (1). Ese tipo de detección está 

universalmente identificada -al menos en los círculos científicos occidentales- en la 

mamografía, que sin carecer de detractores o críticas a su efectividad se mantiene como la 

mejor opción(2,3). Pero la detección temprana de cáncer de mama no es la realidad de 

ninguno de los sistemas que reconocen la mamografía como la estrategia, de hecho, es la 

primera causa por muertes por cáncer en mujeres y sí: a pesar de no tener un origen social, 

hay una tendencia a mayor mortalidad en mujeres pobres. 

En Colombia las bajas cifras de acceso real o uso del tamizaje por mamografía es un tema 

que preocupa, más cuando se analizan los tiempos propuestos por el Ministerio de Salud 

en el Plan Decenal de Control de Cáncer (PDCC) -y cómo pasan los años y vemos con 

escepticismo el cumplimiento de las metas para 2021. Esos tiempos para el proceso de 

tamizaje y las metas son desconocidos para el grupo de mujeres que representan el caso 

múltiple presentado en esta investigación: un grupo de mujeres que siendo pobres y 

aseguradas en el régimen subsidiado de seguridad social de Colombia lograron completar 

el esquema de tamizaje. 

Son mujeres que sin saber que, según la literatura científica especializada escrita por fuera 

y en su propio país, tenían las oportunidades más remotas -medidas estadísticamente, por 

supuesto- de obtener servicios de detección temprana. Son el caso demostrativo de que, 

por un lado, hay posibilidades de obtener los servicios usando diversos recursos y, por otro 

lado, de que son una minoría que avanzó donde otras no lo lograron. Son además, un 

ejemplo de un gran escape que, como menciona Angus Deaton (4); pero esos escapes no 

son para todos y evidencia la debilidad de nuestras sociedades para organizar servicios 

sociales de amplio impacto. 
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El subtítulo de esta investigación (Recuperación de facilitadores en los itinerarios para 

contrarrestar la demora diagnóstica) cumple una doble función: señala uno de los objetos 

que se debe trabajar para mejorar los servicios de salud para cáncer de mama (demora 

diagnóstica), pero al mismo tiempo fue la guía para la reconstrucción de unos itinerarios 

exitosos. El subtítulo enmarca el espacio en donde esta investigación puede aportar: 

conocer qué se hace bien en una institución de la baja complejidad en su atención (ahora 

denominados Prestadores Primarios), pero desde la perspectiva de las mujeres. 

El informe se divide en dos partes. Los previos son los componentes de rigor de toda 

investigación: Por qué, cómo, cuándo y con quién. Luego de justificar la investigación, se 

presentan los resultados a través de la reconstrucción facilitadores en los itinerarios, que a 

su vez se construyeron por un análisis temático. Posteriormente se presentan los resultados 

principales de la investigación y se hace un ejercicio de recomendaciones. 
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Planteamiento del problema de investigación  
 

El cáncer de mama es el tipo de cáncer más recurrente entre las mujeres. 45% de los nuevos 

casos de este cáncer y más del 55% de las muertes se presentan en países de bajo-medio 

ingreso (2) y 50% de los nuevos casos se presentan en mujeres con bajos ingresos 

económicos (1,5). En Colombia se registran 7.000 nuevos casos cada año, de los cuales 

2.500 terminan en muerte (6). En Cali el cáncer de mama representa el 23% del total las 

muertes en mujeres por cáncer (7). 

En respuesta, los sistemas de salud deben prestar los servicios de detección, diagnóstico y 

tratamiento; a través de Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS), 

organizaciones, gobernantes-tomadores de decisiones y personal para el cuidado de la 

salud que deben coordinarse para organizar, financiar y cuidar de la población (3). Falencias 

en la prestación o debilidades en la articulación entre actores prestadores generan 

resultados desfavorables para las pacientes (2). 

Con incidencia y mortalidad creciente en Colombia, en concordancia con las tendencias 

mundiales, es pertinente conocer las acciones ejecutadas por el Sistema General de 

Seguridad Social en Salud (SGSSS) para mejorar la calidad de vida y supervivencia de las 

mujeres afectadas. En comparación, el caso colombiano tiene peor pronóstico que el 

norteamericano respecto al manejo del cáncer de mama (8), con mayor incidencia, menores 

niveles educativos en las pacientes (9) y una mortalidad superior que en Norteamérica y 

Europa (10); además, adelantar programas de tamizaje de amplio impacto está limitado por 

el financiamiento del SGSSS colombiano, que de hecho, sólo se recomienda para países de 

altos ingresos (11). En Cali el cáncer de mama -dada su magnitud, incidencia y tendencia 

histórica- es una prioridad en salud pública que afecta en mayor medida a las personas de 

menores recursos, que ha aumentado su incidencia en los últimos 20 años (10). 

No existen una forma universalmente establecida y probada para la prevención del cáncer 

de mama: Hay ensayos clínicos sobe medicamentos (p. ej, Tamoxifeno y Raloxifeno) que al 

parecer pueden prevenir la enfermedad en algunas mujeres, pero los resultados de esos 
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ensayos son muy discretos en términos de efectividad (11–13), por ello la estrategia 

empleada y recomendada mundialmente es la detección temprana por mamografía: se 

reconoce como la más eficaz, eficiente y costo efectiva (aunque los resultados varían de 

país a país) ya que, cuando las mujeres y los servicios de salud cumplen las recomendaciones 

de tamizaje, la mortalidad se reduce hasta en un 39%. Se reconoce que la mamografía 

implica una gran inversión en tecnología debido a la necesidad de mejorar la sensibilidad 

de la prueba, así como son necesarios los registros para evaluar la efectividad de las 

intervenciones (15). Por otro lado, la mamografía ha estado envuelta en polémicas respecto 

a la pertinencia y efectividad, no sólo en círculos científicos que debaten sobre su 

sensibilidad y la articulación con mejor cualificación del personal médico (16), sino también 

en las discusiones públicas colombianas en las esferas estatales y civiles. En espacios 

cotidianos y algunos medios de comunicación colombianos se critica la pertinencia de la 

mamografía y el esquema de tratamiento actual para cáncer de seno (17). Aunque son 

válidos los argumentos esbozados respecto a adherirse o no a los tratamientos, esta 

propuesta de investigación parte del modelo de detección temprana  del cáncer de mama 

por mamografía, aplicado actualmente por el SGSSS a través del Plan Decenal de Control de 

Cáncer 2012-2021. 

Estudios de la Organización Mundial de la Salud (1,18) muestran que enfocar acciones hacia 

modificar la dieta, el sobrepeso y la ingesta de alcohol, serían factores directamente -

relacionados a la incidencia de cáncer de mama; pero, se reconoce la detección temprana 

como la piedra angular para mejorar los desenlaces para mujeres en proceso de diagnóstico 

y aumentar las cifras de supervivencia de las pacientes que ya tienen la enfermedad.  

Hay dos estrategias para detección de cáncer de mama. La primera, es la detección 

temprana o alerta ante signos o síntomas en poblaciones sintomáticas para facilitar el 

diagnóstico y tratamiento temprano. La segunda, es la aplicación sistemática de pruebas de 

diagnóstico en población asintomática, apuntando a la identificación de individuos con 

anormalidades sugerentes de cáncer (2); En teoría, Colombia aplica la segunda estrategia. 

El Ministerio de Salud y Protección Social de Colombia generó en 2012 un Plan Decenal de 

Salud Pública, que a su vez produce El Plan Decenal de Control de Cáncer (2012) y este 
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último guía el manejo de diversos tipos de cáncer, donde se incluye el cáncer de mama (6) 

y se determina una estrategia de detección temprana. Aunque se hacía desde antes, la 

mamografía se ratifica como única técnica adoptada para el tamizaje y detección temprana 

de la enfermedad con base en los estudios del Instituto Nacional de Cancerología (19) y se 

propone cubrir al 70% de las mujeres entre 50-69 años con la estrategia de tamización 

bianual antes del 2021. La aplicación de la prueba de tamizaje es responsabilidad de los 

aseguradores (EAPB) en todos los regímenes. 

La gráfica 1 muestra el avance en cumplimiento para mamografía de tamizaje de la EAPB1 

del régimen subsidiado con más personas en Santiago de Cali, la cobertura por mamografía 

de tamizaje de las EAPB de todos los regímenes en la misma ciudad y la cobertura por 

mamografía de tamizaje de todas las EAPB en todo el país, para el periodo 2014-2016 (20), 

mostrando el nivel de cumplimiento respecto a la meta propuesta por el PDCC para 2017. 

Figura 1. Comparación mamografías realizadas 2014-2016 con meta PDCC para 2017 

 

En Cali, la ciudad más importante del sur-occidente del país y tercera en orden nacional, 

murieron 201 mujeres por cáncer de seno en 2012. Aunque las cifras globales han mejorado 

desde 1988, las mujeres entre 30 a 44 años, que no aplican a la estrategia de detección 

                                                             
1 Empresas Administradoras de Planes de Beneficios. Designación para las aseguradoras, antes 
llamadas EPS. 

2,41%
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20,07%
16,32%

70%

EAPB Cali Colombia EAPB Cali Colombia EAPB Cali Colombia
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Mamografías realizadas por EAPB aseguradora (RS) de las mujeres de esta investigación, cifras 
para Cali (ámbos régimen) y Colombia (ambos régimen). Minsterio de Salud y Protección Social. 

2017. 
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temprana por tamizaje, mantienen las cifras de mortalidad desde finales de los años 80 

hasta 2012 (21). La tasa de incidencia media anual estandarizada por edad de cáncer de 

mama en el periodo 2006-2010 fue de 46.9 por 100.000personas-año. La mortalidad es la 

más alta para todos los tipos de cáncer en mujeres: para el periodo 2004-2008 la tasa de 

mortalidad media anual estandarizada por edad fue de 13.7 por 100.000personas-año (813 

casos), y para 2009-2013 fue 13.9 por 100.000personas-año (893 casos) (7). 

La estrategia tiene aspectos a mejorar y uno de sus principales retos es que la mamografía 

tiene barreras de acceso. En Norteamérica hay relación entre la residencia en zonas rurales 

y un menor acceso a la mamografía en comparación con pares residentes en zonas urbanas 

(22,23). En Colombia, un estudio retrospectivo realizado en cinco ciudades evidencia que el 

uso de la mamografía está más limitado para mujeres aseguradas dentro del régimen 

subsidiado y para aquellas analfabetas (9), entonces, se prevé un peor pronóstico para las 

mujeres residentes en zonas rurales, donde los niveles de escolaridad son inferiores en 

comparación con las cabeceras municipales (24). En el país no se ha determinado el tiempo 

de atención para cáncer e implica un vacío en el proceso de determinar la demora 

diagnóstica. La mediana entre la primera consulta a los servicios de salud y el diagnóstico 

fue de 91 días en un estudio realizado en Bogotá. Ahí también se determinó que el 30% de 

las mujeres consultaron dos o más veces por el síntoma principal antes de iniciar los 

exámenes diagnósticos, y en el 50.5% de los casos el diagnóstico se demoró más de tres 

meses (25). 

En Colombia la mayoría de los mamógrafos están en la ciudad de Bogotá y los 

departamentos de Antioquia y Valle del Cauca, con más de 90 en cada uno. La tasa 

promedio de prestación de servicios de mamografía por cada 10.000 mujeres entre los 50 

y 69 años es de 5.4 y para el Valle del Cauca es de 5 (26). En Cali, sin embargo, la estrategia 

de tamizaje por mamografía sólo cubrió al 6,62% de las mujeres de la ciudad en el mismo 

rango de edad en 2014 y en 2015 la cifra subió a 14,33% (22); lejos de la meta del 70% para 

2017 planteada en el Plan Decenal de Control de Cáncer. A pesar de tener un aseguramiento 

por encima del 95% de la población, disponibilidad de equipos, legislación al respecto, una 

estrategia en el marco de un plan decenal para el control del cáncer y unos niveles de 
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alfabetización por encima del 93%, el SGSSS no ha logrado reducir la mortalidad por cáncer 

de mama a través de las estrategias planteadas y vigentes. 

Las pacientes y los servicios contribuyen a la demora diagnóstica, por no considerar la 

anomalía como síntoma o por falta de capacitación del médico primario (25). A pesar de las 

barreras, hay mujeres que logran acceso oportuno al proceso de diagnóstico. La 

mamografía está probada como estrategia para reducir la mortalidad, así como también se 

probó la existencia de diferencias al momento de diagnóstico para diferentes grupos 

raciales; pero los detalles en la prestación de los servicios por parte de los aseguradores, 

determina su efectividad (27).  

La literatura reporta que la demora diagnóstica ocurre en varios intervalos, pero destaca el 

periodo entre la mamografía y la biopsia para confirmar diagnóstico (28). Para las pacientes 

representa un cambio en la dinámica diaria y un incremento en las tareas cotidianas 

producto de la búsqueda de diagnóstico, con diverso grado de ayuda de otras personas. 

Para una investigación desarrollada en Canadá, se describen, entre otros, la comunicación 

con los prestadores de servicios de salud, búsqueda de información, buscar cómo cubrir los 

gastos no cubiertos por el asegurador y manteniéndose sana respecto a otras cuestiones de 

salud; algunas mujeres pueden sentirse pobremente preparadas para afrontar la situación 

(29). En el mismo estudio, se menciona cómo las responsabilidades familiares y laborales 

entran en conflicto respecto al tiempo/prioridades de las mujeres, más cuando se cuenta 

con servicios de salud fragmentados y sin un médico de referencia o de confianza.  

Pese a las limitaciones expuestas anteriormente en el acceso a la mamografía de tamizaje, 

algunas mujeres, incluso, de estratos socioeconómicos y niveles de escolaridad bajos, 

acceden a ella. Por tanto, la presente investigación aportó al conocimiento en detalle de la 

experiencia en el proceso de diagnóstico y caracterización de los facilitadores del acceso al 

diagnóstico temprano, de manera que se obtuvo información desde la cotidianidad de las 

mujeres para ajustar y mejorar los servicios de prevención y detección temprana de la 

enfermedad. 
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Se parte de la premisa de que es un camino sinuoso que puede ser resuelto favorablemente 

para la mujer, a través de estrategias que no se conocen claramente pero que permiten 

superar las barreras planteadas en la literatura. En consecuencia, se planteó la siguiente 

pregunta de investigación: ¿Cuáles fueron los facilitadores en los itinerarios de las 

pacientes que superaron la demora diagnóstica y accedieron a la mamografía de tamizaje 

dentro del SGSSS en Cali? 

 

 

Estado del arte  
 

El cáncer de mama es una prioridad de salud pública a nivel mundial. La mortalidad y la 

incidencia aumentan y se considera la detección temprana como la mejor estrategia para 

mejorar la salud de las mujeres (1,2). En Colombia existen documentos oficiales sobre la 

importancia de tratar tempranamente el cáncer, pero no se ha logrado consolidar la 

detección temprana en los servicios de salud (6,30). De hecho, la literatura científica sobre 

cáncer generada en Colombia entre 2000 y 2010 fueron 2.481 artículos, de los cuales el 

8.2% trataron el tema de la detección temprana y el 6% sobre cáncer de mama en específico 

(31).  

El papel del tamizaje o la detección temprana (también llamado programa de “down-

staging”) se define como la sensibilización sobre los primeros síntomas y signos del cáncer 

para facilitar el diagnóstico antes de que el cáncer avance. Permitiendo una terapia eficaz y 

sencilla. La detección del cáncer de mama en estadios tempranos está ligada a la 

identificación de unos síntomas específicos (14). También está la detección temprana sin 

tamizaje, que se puede implementar estrategias basadas en la capacitación del personal 

médico y la población (15), pero que en Colombia es una recomendación  y la tamización se 

enfoca en el tamizaje por mamografía. 

La implementación de la estrategia de detección temprana tiene asociadas diversas 

dificultades: las características individuales de la paciente (edad, etnia, nivel educativo y 
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socioeconómico, entre otros) (32) y aspectos estructurales que condicionan y limitan el 

acceso al servicio en tiempos adecuados: barreras sociales, económicas, disponibilidad y 

acceso a los servicios de diagnóstico (3,9,26,33,34). Existen diferencias de contexto y entre 

casos que no hacen viable comparar directamente la situación que enfrenta una mujer de 

Colombia y otra de un lugar diferente del mundo, empero, las desigualdades en el acceso a 

salud y otros aspectos de la vida cotidiana tienen un desbalance constante entre 

hombres/mujeres y entre mujeres de diferentes niveles económicos, al cual Colombia no 

es ajeno. 

Las características de las pacientes que no logran acceder a los diagnósticos tempranos 

pueden catalogarse en tres dimensiones aplicables con base en la revisión de literatura 

nacional y extranjera. Primero, la dimensión estructural: tipo de aseguramiento (34–36), 

niveles económicos (37); En segundo lugar, está la dimensión social inmediata, que 

comprende la localización del hogar, distancia respecto a los servicios de salud y redes de 

apoyo disponibles (38–41); cabe mencionar en este segundo campo los antecedentes 

familiares, que están asociados a la presencia de la enfermedad en algún momento de la 

vida pero que no parecen ser un aspecto determinante para adquirir conocimientos o 

ejecutar prácticas de cuidado relacionadas con la detección temprana de la enfermedad, al 

menos en mujeres hispanas en los Estados Unidos (42). Finalmente, la dimensión individual 

de la paciente: estado civil, características étnicas (32,43,44), ingresos, número de hijos 

(43,44) y niveles educativos (3,9,45,46). Para cada caso, hay unas barreras específicas para 

el acceso a los servicios de salud que limitan el uso oportuno de los servicios de diagnóstico 

temprano.  

La demora diagnóstica es menos pronunciada en mujeres con mayor educación 

(universitaria y de posgrado), afiliadas a los régimen especial o contributivo, pertenecientes 

al estrato socio-económico más alto y en sospecha por tamizaje (8). En el intervalo de 

diagnóstico, crece por la falta de conocimiento de los médicos tratantes para dirección hacia 

la interpretación de los indicios como no significantes para formular exámenes de 

diagnóstico; por parte de las mujeres se producen demoras para el diagnóstico asociadas a 

demoras al solicitar una consulta, pues no perciben el síntoma cómo importante (20). Las 
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representaciones sobre el cáncer de mama están ligadas a la imagen de enfermedad mortal, 

inicialmente visto como una afectación a la estética y se enfoca en la culpabilidad de la 

mujer sobre la enfermedad, pasando por alto las representaciones “realistas” de los 

factores de riesgo (47). 

Sin embargo, algunas pacientes con características similares las reportadas en la literatura 

como aquellas con más dificultades para acceder al diagnóstico temprano para cáncer de 

mama sí logran completar el proceso de tamizaje por mamografía (10). Están las pacientes 

que, compartiendo las características que sugieren una limitación en acceso a servicios de 

salud, logran tener una mamografía de tamizaje dentro del SGSSS superando la demora 

diagnóstica. Las redes de apoyo social son facilitadoras de la adherencia a servicios de salud 

y una fuente rica en experiencias para identificar y enfrentar enfermedades crónicas o sus 

procesos de diagnóstico (48) debido a la transmisión de conocimientos, experiencias e 

información sobre el proceso de atención y el acceso a los servicios (36,39); Así entonces, 

la influencia que puede ejercer una persona (y sus opiniones y consejos) sobre la mujer que 

enfrenta un proceso diagnóstico o de tratamiento está determinada por la cercanía social 

que existe entre los involucrados (46), que eventualmente aportará a la búsqueda de 

servicios para el tamizaje. 

La determinación para el acceso a procesos de diagnóstico y tratamiento está influenciada 

por aspectos generales e individuales. En los primeros se identifican diferencias a niveles de 

subgrupos: comunidades étnicas y sus arraigos culturales, grupos de edad y sus 

implicaciones en responsabilidades sociales y percepción del entorno, y características del 

aseguramiento en salud manifestadas en uso de determinados prestadores de servicios, 

trámites para hacer uso de los servicios, entre otros (45,46). Los segundos, están 

caracterizados por la subjetividad y diversidad de representaciones y prácticas que las 

mujeres pueden manifestar dependiendo de la situación específica en que se encuentran, 

impactando en el comportamiento de la mujer y en últimas la adherencia a la tamización 

por mamografía (47).  
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El modelo lógico de comportamientos determinantes para intervención (51) presenta 

potenciales líneas causales para adherencia a la mamografía y el esquema de tamización. 

Dicho modelo [Figura 2] propone que hay unas intervenciones compuestas por actividades 

específicas que pueden ser tomadas por las mujeres. Las actividades afectan los 

determinantes para la adherencia a la mamografía (tres grupos de determinantes: los 

factores de acceso y utilización, los factores intrapersonales y los factores interpersonales) 

y éstos a su vez el comportamiento de la mujer. Éste último incrementa, en relativo nivel, 

la adherencia a la mamografía. 

Los autores concluyen que el modelo se enfoca en las pacientes que iniciaron el tamizaje, 

pero no se ligaron al esquema propuesto por las políticas públicas de salud en sus 

sociedades. Es decir, el tamizaje propuesto como poblacional no se logra y se convierte en 

oportunista, significando una baja en los niveles de eficacia de la estrategia. Para nuestro 

caso, tenemos que afinar la mirada e indagar dentro de cada paso del proceso de tamizaje: 

una mamografía cada dos años y saber qué pasa para que, en Cali, en 2014, solo el 6.2% se 

haya aplicado a la recomendación. 

Figura 2. Modelo lógico de intervenciones determinantes en el comportamiento para adherencia a mamografía. Tomado 
de Watson-Johnson et al. 2011.
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Es necesario conocer en detalle los procesos que ocurren entre los síntomas, el diagnóstico, 

el tratamiento y el desenlace; específicamente, hay que identificar los facilitadores que las 

mujeres encuentran en esos procesos para ajustar o diseñar estrategias, desde los servicios 

de salud, que permitan que más mujeres accedan a la estrategia de detección temprana y 

obtengan resultados positivos para su vida. La literatura disponible menciona que las redes 

sociales de apoyo (52), conocer casos de personas con cáncer, características de los 

servicios de salud (sexo del médico, eventual recomendación, eventuales recordatorios, 

entre otros) (53,54) y la  percepción de la importancia y acciones para la prevención  (55) 

son facilitadores para el uso de la mamografía. 

Merece mención el reciente cambio realizado por la Asociación Americana del Cáncer (ACS) 

de la guía para tamizaje de cáncer de mama, enfatizada en mujeres con riesgo promedio 

(aquellas sin historia personal de cáncer de mama, sin mutaciones genéticas sospechosas o 

confirmadas, y sin historia de radioterapia en el pecho en edades tempranas). La nueva 

guía, en síntesis, propone que la edad mínima para mamografía de tamizaje aumente de 40 

a 45 años debido a la baja incidencia de la enfermedad por debajo del nuevo margen y en 

relación la alta posibilidad de un diagnóstico falso positivo; que las mujeres adultas con más 

de 10 años de esperanza de vida deben realizarse la mamografía de tamizaje (para el caso 

norteamericano las mayores o iguales a 75 años); y que el Examen Clínico de Mama no se 

recomienda para mujeres con riesgo promedio a manera de complemento de la 

mamografía porque aumenta las cifras de falsos positivos en el diagnóstico, dejándose sólo 

para mujeres con alto riesgo y en contextos de bajos ingresos (56). El cambio en las 

recomendaciones refleja, aunque sea en otro contexto político, que hay una búsqueda 

constante por la mejora en el diagnóstico y tratamiento de la enfermedad. 

Desde finales del siglo pasado líneas de investigación fueron más allá del aspecto clínico del 

cáncer de mama y se enfocaron en factores circundantes al tratamiento y los métodos 

diagnósticos. El retraso en la búsqueda de diagnóstico fue abordado desde dos análisis: 

primero enfocado en el retraso y comprendido en cuatro intervalos: evaluación de la 

anomalía en el cuerpo, enfermedad, comportamental y de retrasos en las citas médicas. El 

segundo análisis es el psicológico de las atribuciones individuales generadas cuando se 
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relacionan los síntomas con las expectativas y conocimientos sobre los procesos fisiológicos. 

El estudio concluye que el retraso entre los intervalos es independiente, pero el intervalo 

de evaluación de la anomalía constituye al menos el 60% del total del retraso (57). 

De manera más reciente, el Modelo de Rutas de Tratamiento [Figura 3] (58) aborda el tema 

desligando el análisis de puntos de entrada, es decir, la paciente inicia la ruta en cualquier 

momento (en términos de diagnóstico y evolución de la enfermedad) y los retrasos pueden 

superponerse además de, obviamente, acumularse. Aspectos sociales y culturales se suman 

y pueden agrandar el retraso en alguno de los intervalos. Tiene tres constructos clave: 

eventos, procesos e intervalos que pueden ocurrir en periodo de tiempo antes de iniciar 

tratamiento médico e identifica factores que pueden contribuir a la duración de cada 

intervalo. Adicionalmente, el modelo es flexible al inicio de la ruta de tratamiento en 

cualquier etapa (desde detección de cambio en el cuerpo hasta diagnóstico clínico), en 

casos de múltiples síntomas, en casos donde hay diagnóstico y no tratamiento, entre otros. 

El proceso, así como el modelo, no es unidireccional y contempla el movimiento hacia atrás 

y hacia adelante que tienen las pacientes. 

Primero los eventos, definidos como puntos clave en la ruta de tratamiento e incluye la 

detección de cambios en el cuerpo, percibir razones para discutir síntomas con el médico, 

la primera consulta con el médico, diagnóstico e inicio del tratamiento. Segundo los 

intervalos, definidos como periodos de tiempo entre los eventos y donde se encuentran 

estimación, búsqueda de ayuda, diagnóstico y pre-tratamiento. El tercer elemento son los 

procesos, definidos como las acciones cognitivas, emocionales, comportamentales, 

organizacionales o estructurales que ocurren dentro de los intervalos y cuyo resultado lleva 

al siguiente evento. Finalmente, los factores contributivos [traducido de features] son 

elementos complementarios propios de las pacientes (características individual así como 

contexto cultural y social), proveedores de servicios de salud (aspectos del sistema de salud 

que pueden impactar las decisiones y comportamientos tanto en pacientes como personal 

médico) y enfermedad (aspectos físicos y psicológicos de la condición) que influencian los 

procesos, y por tanto, el tiempo de los eventos y la duración de los intervalos. 



17 
 

Figura 3. Modelo de Rutas de Tratamiento. Scott 2013[Edición y traducción propia] 

 

 

Para el caso de Londres, ciudad con múltiples comunidades étnicas, la percepción de 

necesidad de servicios de salud y la respuesta a esa necesidad (para síntomas de cáncer de 

mama o cérvix) varía dependiendo de las características culturales (capital cultural 

adquirido y heredado) de la mujer y la relación establecida entre el médico tratante y la 

paciente; pero esa relación está predeterminada por antecedentes, historias escuchadas, 

relaciones de género (entre otros) y se refuerza con la propia experiencia vivida (p. ej: si el 

médico identifica una anomalía o si simplemente no genera confianza en la mujer y ésta 

nunca expresa su inquietud respecto a su salud). Esta investigación concluye que las 

mujeres de orígenes diferentes al Reino Unido tienen menos probabilidad de buscar ayuda 

en el servicio de salud, sin embargo, el subgrupo de esas mujeres que nacieron en el Reino 

Unido tiene mayores probabilidades que sus madres u otras familiares (59).  

En ese sentido, el proceso de diagnóstico para cáncer de mama está compuesto por varios 

procesos no lineales que tienen un intervalo de tiempo indeterminado para desarrollarse. 

Para esta investigación se toma esa perspectiva para el análisis de los casos de mujeres que 

terminaron exitosamente el proceso de tamizaje por mamografía dentro de la estrategia 

del SGSSS. 
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Aproximación conceptual 
 

Para analizar el tema de interés, se requiere enfocar en los detalles inmersos en un proceso 

de duración impreciso, estandarizado en la normatividad pero irregular en la práctica y vida 

de las mujeres que se acogen al esquema de tamizaje por mamografía. El SGSSS contempla 

que las mujeres deben tener un asegurador que las represente ante las instituciones 

prestadoras de servicios de salud (IPS), pero hay múltiples prestadores y prestación de 

servicios fragmentada, que puede dilatarse en el tiempo al no haber unos estándares para 

ello.  

 

Itinerarios 
 

Los itinerarios son la dirección y descripción de un camino con expresión de lugares, 

accidentes, paradas, entre otros, que existen a lo largo de él (60), que se construye con la 

experiencia de las personas en relación con el Sistema de Salud (funcionarios, aseguradores 

y prestadores de servicios) y mecanismos legales de contexto. Es entonces, un constructo 

teórico y metodológico que vincula la experiencia personal con la estructura del sistema 

para operar como herramienta para entender y evaluar el funcionamiento del sistema de 

salud (61). 

Se pueden identificar tres grandes categorías que, desde la sociología de la salud, han 

tratado de comprender lo que sucede con una persona que enfrenta una enfermedad: 1- 

desde lo micro-sociológico analizando las etapas presentes desde que la persona percibe el 

evento en salud o problema (síntoma, diagnóstico) hasta la solución o desenlace. 2- 

Modelos de Determinantes, en el marco de lo macro-sociológico: que tratan de indagar los 

factores determinantes del proceso de decisión que supone la utilización de una o varias 

alternativas terapéuticas. 3- Agrupación de modelos por enfoque, sea en el Proceso 

(comportamiento frente a la enfermedad) o en el Punto Final (la utilización de determinado 

servicio). El concepto de itinerario terapéutico matiza y combina elementos de las tres 



19 
 

categorías al incorporar elementos culturales, sociales y económicos con reacciones, deseos 

y posibilidades que los individuos ponen en juego (61). 

El itinerario terapéutico emerge como una visión integral de la experiencia del sujeto, ahora 

denominado paciente. La definición más clásica del concepto proviene de la antropología 

francesa de finales del siglo pasado y Sinszingre la define como “todos los procesos que se 

llevan a cabo para buscar una terapia, desde que aparece el problema”. La autora señala 

que, al iniciar el proceso, es decir, desde la aparición del síntoma o diagnóstico, entran en 

juego diversos tipos de interpretaciones y curas; así como instancias terapéuticas que 

pueden ser institucionales o no institucionales. Todo esto en un contexto de pluralismo 

médico (63). 

El itinerario también se puede ver desde los pasos recorridos por el sujeto a través del 

SGSSS, pues no es un proceso lineal automático. Al aceptar el paradigma de atención 

tradicional (médico clínico) y hacer uso del Sistema de Salud se inicia una interacción entre 

las EAPB, IPS y usuario: el itinerario burocrático. Definido como constructo teórico y 

metodológico que vincula las experiencias personales de enfermedad con la estructura del 

sistema. Abadía y Oviedo han analizado para Colombia los pasos que deben recorrer los 

pacientes para el uso de los servicios de salud desde el punto de vista administrativo, 

contemplando tres conjuntos de eventos administrativos (Fallas del sistema, Acciones 

legales y Resultados de las acciones legales) que se cruzan con requerimientos de los 

usuarios al SGSSS (valoración médica, solicitud de medicamentos, solicitud de tratamiento, 

entre otros). El resultado es que los itinerarios cambian dependiendo de las necesidades en 

salud, asegurador y prestador; así como no hay un único punto de partida, pero sí 

probabilidad de recorrer varias veces esos itinerarios (61).  

Los itinerarios terapéuticos y los burocráticos se cruzan en la experiencia de los pacientes 

para recibir atención en salud. Los pasos recorridos por una persona en la búsqueda del 

mantenimiento de la buena salud o atención en caso de enfermedad contienen tanto 

interpretaciones sobre lo que pasa en el cuerpo y elaboración de planes para resolver la 

situación como trámites administrativos con los diferentes actores del sistema 



20 
 

(radicaciones, derechos de petición, tutelas, etc.). Sin embargo, no todos los itinerarios son 

tortuosos para los pacientes y condenados a la dilatación de la atención.  

 

Facilitadores 
 

La literatura especializada señala que las redes de soporte social en el diagnóstico, así como 

aspectos personales, sociales, económicos y características de los servicios de salud pueden 

promover la utilización de los servicios: facilitar. La interpretación de los síntomas, las 

prioridades, los trámites burocráticos, la oportunidad en las citas médicas pueden ser esos 

facilitadores presentes en los itinerarios de mujeres que accedieron a mamografías de 

tamizaje en el marco de la estrategia del SGSSS. 

Algunos de los elementos identificados como Barrera pueden, en otro caso, significar un 

Facilitador. Para mujeres hispanas en los Estados Unidos, se identifican como Barreras: el 

fatalismo, la familia, la aculturación y las barreras percibidas. Sin embargo, la familia 

aparecía como facilitador en aquellas mujeres que tenían mamografía de tamizaje; la 

aculturación puede llevar a nuevas prácticas en el cuidado de la salud y las barreras 

percibidas depende del balance que haga la mujer sobre el proceso de atención y los 

beneficios potenciales que le traerá. Como Facilitadores se identifican la recomendación 

médica (incluyendo la satisfacción con el servicio recibido), que puede estar apoyada en la 

recomendación para acudir al servicio por parte de personal de salud (64), familiares o 

amigos; educación y conocimientos sobre el sistema de salud, que son las habilidades 

necesarias para entender, acceder [y usar] los servicios de salud; conocimiento sobre la 

mamografía de tamizaje y su función; y el historial médico, entendido como los 

antecedentes de la enfermedad que posiblemente aumentaran la probabilidad de adherirse 

al esquema de tamizaje. Sin embargo, esta revisión sistemática concluye que éste último 

facilitador no tiene un impacto claro en el incremento de la probabilidad de hacerse la 

mamografía (65). 
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En ese sentido, la diferencia entre Barrera y Facilitador es relativa, pues son dos caras de un 

proceso evaluativo que hacen las mujeres dependiendo de sus condiciones sociales, 

familiares y elecciones personales. La identificación de un elemento como Barrera o 

Facilitador pasa por la racionalización y el significado que la mujer le otorga.  

Las opciones que tienen las mujeres para acceder al tamizaje también juegan en la línea 

relativista ya mencionada, y en la literatura se encuentran con fuerza las siguientes: 1- El 

miedo al proceso de tamizaje puede variar dependiendo del estatus socioeconómico y nivel 

educativo, apareciendo como barrera y facilitador en diversos estudios; 2- el impacto psico-

social del falso positivo: hay efecto emocional de visitas adicionales a los servicios de salud 

(incluyendo, por supuesto, los servicios de tamizaje para cáncer de mama) pueden tener un 

efecto adverso fuerte en el corto plazo.  En consecuencia, una paciente con múltiples 

llamados dentro del proceso puede comenzar a cuestionar la efectividad y valor de esas 

examinaciones. 3- Los mensajes o llamados a adherencia a la estrategia de tamizaje pueden 

tener un efecto adverso si son discordantes o se interpretan como confusos por parte de la 

paciente; 4- el costo económico que tiene para la paciente (66).  

Entonces, los itinerarios -compuestos, entre otros, por facilitadores- marcan el proceso de 

tamizaje por mamografía en las pacientes que están en el proceso de detección temprana 

del cáncer de mama. Para algunas de esas pacientes, el proceso termina unos resultados 

percibidos como positivos por parte de las mujeres; además de estar sanas (libres de 

cáncer). Se necesita conocer esa cara de la moneda, minimizada por el impacto de la 

justificada perspectiva de investigación orientada hacia las barreras en el acceso a los 

servicios de salud. 
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Objetivos 
 

General: Reconstruir los facilitadores en los itinerarios de mujeres que tuvieron 

mamografías de tamizaje en el marco de la estrategia de detección temprana del SGSSS, 

entre 2015-2016 en la zona de Ladera de Santiago de Cali. 

Específicos: 

• Caracterizar los facilitadores para el acceso a mamografías de tamizaje en el marco 

de la estrategia de detección temprana del SGSSS, entre 2015-2016 en Santiago de 

Cali.  

• Analizar las estrategias que las mujeres utilizaron para contrarrestar sus limitaciones 

económicas, educativas, informativas y de acceso a los servicios para obtener una 

mamografía de tamizaje en el marco de la estrategia de detección temprana del 

SGSSS, entre 2015-2016 en Santiago de Cali.  

• Interpretar el sentido que las mujeres otorgaron a la mamografía y cómo 

desencadenó en prácticas que llevaron a completar el proceso diagnóstico. 

 

 

Metodología 
 

Tipo de estudio 
 

En esta investigación las mujeres son contempladas como agentes modificadores del 

contexto en que se desenvuelven y co-determinantes de sus resultados en salud, 

articuladas y supeditadas -al mismo tiempo- a las estructuras que están presentes en la 

sociedad y en el sistema de salud. La metodología de esta investigación se orienta hacia la 

comprensión del fenómeno para beneficio de la población, no hacia la aplicación de un 

método en particular.  
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El paradigma, entendido como conjunto básico de creencias que guían la acción, se 

compone de la ética, epistemología, ontología y metodología; la elección del paradigma 

determina el desarrollo, análisis e interpretación de los resultados, aunque son elementos 

en constante evaluación y re-definición. Para esta investigación se adopta el paradigma 

constructivista, en donde lo “real”, “útil” o el significado de las acciones se deriva de una 

concepción de las comunidades o personas involucradas; donde en el centro las acciones o 

pasividad [inaction] producto de las actividades generadoras de significado y sentido (67).  

El paradigma constructivista es anti fundamentalista, resistente a la adopción de valores 

permanentes e invariables en los que la verdad está universalmente dada. La “verdad” se 

constituye como acuerdo a cargo de negociaciones comunitarias. Desde lo ontológico, las 

realidades son relativistas y construidas local y específicamente; en lo epistemológico hay 

un espíritu transaccional en el que los hallazgos son creados por el investigador 

(subjetivista); con una metodología hermenéutica/dialéctica (67). 

Más allá de la disyuntiva entre la investigación cualitativa o cuantitativa y sus métodos como 

manifestaciones prácticas del antagonismo, esta propuesta se orienta a indagar en la 

particularidad de una población que experimentó unas situaciones específicas en su 

contexto y usó los servicios de salud. El paradigma constructivista permite comprender un 

fenómeno en salud a través de la reconstrucción de unos itinerarios de mujeres en un 

contexto muy específico. 

 

Diseño de la investigación 
 

Esta corresponde a una investigación de corte cualitativo, con un diseño de estudio de caso; 

caracterizado por la manifestación de algún rasgo común entre la población participante, 

donde cada mujer participante puede tener un caso similar o distinto, pero tanto la 

redundancia como la variedad son importantes (68). Se los elige por considerar que, al 

entenderlos, conducirá a una mejor formulación de teorías y planes de intervención. El 

estudio de caso se concentra en el conocimiento experiencial de cada participante y presta 
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detallada atención a la influencia que los contextos sociales y políticos (entre otros) tienen 

en las pacientes. Para obtener la información se usó la entrevista en profundidad. 

Está diseñada como un estudio de caso, que implica el sacrificio de la posibilidad de generar 

conclusiones aplicables a grandes contextos en propósito de conocer las especificidades de 

personas y situaciones muy específicas. Propone “la construcción de un modelo de 

conocimiento que unifique experiencia y realidad humana y focalice su indagación en torno 

a prácticas y acciones de los seres humanos, miradas en sus relaciones internas y externas” 

(69). Para esta investigación los relatos de las mujeres llevan a un caso muy específico: 

mujeres aseguradas en el régimen subsidiado-, de recursos económicos limitados (estrato 

1-2), residentes de la zona de Ladera de Cali y que culminaron el proceso de tamizaje por 

mamografía de manera exitosa. Ellas, que hacen parte de una minoría2, son el caso que se 

desea indagar.   

Es un estudio de caso colectivo, donde se estudiaron conjuntamente nueve casos haciendo 

énfasis en la indagación de la situación general y no tanto en los aspectos individuales de 

las participantes. Por supuesto, son esas voces individuales las que dan forma a la 

investigación, pero como reflejo de una situación colectiva: el estudio de caso se centra en 

la individualidad como una “conquista creativa, discursivamente estructurada, 

históricamente contextualizada y socialmente producida y transmitida. Al centrarse en la 

particularidad, pretende construir un saber entorno a ella, al tiempo que reconoce en la 

singularidad una perspectiva privilegiada para el conocimiento de lo social” (69). 

En la investigación se cotejó la información suministrada por cada uno de los casos con la 

información suministrada por la IPS, los registros médicos en casos de inconsistencias o 

lagunas en la información de la atención y otras informaciones de otros casos. También se 

exploró los lugares que las mujeres deben recorrer para completar el esquema de tamizaje 

para cáncer de mama con el objetivo de reconocer los espacios en los que se deben 

                                                             
2 Las mujeres caleñas aseguradas en esa EAPB que tuvieron mamografía de tamizaje fueron 
1.303 (2.41%) de 50.626 aseguradas, en 2014. 4.716 mujeres (7.35%) de 64.140 aseguradas, en 
2015. Fuente: Minsalud: http://rssvr2.sispro.gov.co/pedt_Seguimiento/. Consultado el 26 de febrero 
de 2017. 
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desenvolver; dicha exploración no se hizo con las mujeres participantes sino como un 

ejercicio individual del investigador, en esa exploración se tomaron registros sobre 

información institucional relativa a la detección temprana del cáncer de mama.  También 

se analizaron el Plan Decenal de Control de Cáncer 2012-2021 y la Ruta Integral de Atención 

en Salud para cáncer de mama (RIAS). 

 

Participantes 
 

El muestreo dentro de la investigación cualitativa no se orienta por una preselección de una 

parte de la población, no busca ser representativa de un universo poblacional a través de 

los estándares estadísticos. Se concibe como una manera para establecer una colección de 

información seleccionada intencionalmente para construir un “corpus de ejemplos 

empíricos con el fin de estudiar de la manera más instructiva el fenómeno de interés” (70).  

Las participantes se seleccionaron por medio de un muestreo por cuotas, siguiendo las 

tipologías encontradas como básicas en la literatura respecto al esquema de tamizaje 

aplicado en Colombia y a partir de los datos suministrados por Red de Salud Ladera E.S.E.: 

lugar de residencia y sintomatología.  

Criterios de inclusión: 

• Mujeres con mamografías de tamizaje realizadas entre los años 2015-2016. 

• Mujer entre 50-69 años al momento de la mamografía de tamizaje. 

• Aseguradas en el régimen subsidiado. 

• Haber recibido la mamografía en el Hospital Cañaveralejo (Parte de la E.S.E. Red de 

Salud Ladera). 

• Mujeres con resultados radiológicos Bi-Rads 0, I, II y III con estudios 

complementarios (Ecografía, biopsia u otro) completos y resultados entregados a la 

paciente. 

• Mujeres con resultados radiológicos Bi-Rads IV con biopsia que confirme resultado 

negativo para malignidad. 
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• Mujeres sin cáncer de mama. 

• Mujeres sin limitaciones comunicativas. 

 

Los criterios de exclusión fueron: 

• Mujeres que terminaron su proceso de tamizaje en un periodo superior a tres meses 

antes del inicio de esta investigación. El sesgo de memoria puede cortar detalles en 

la descripción de los eventos. 

 

Las participantes se eligieron con base en los registros del Hospital Básico Cañaveralejo. A 

partir de ahí se filtraron las pacientes por resultado Birads de Mamografía y se 

seleccionaron los posibles casos. Luego se comentó brevemente el objetivo de la 

investigación y con aquellas mujeres interesadas en participar se hizo una conversación 

sobre su experiencia personal en el uso del servicio de mamografía. Con base en la riqueza 

de sus relatos y buscando casos que ejemplarizaran y permitan la generalización lógica de 

los hallazgos (71), se realizaron 9 entrevistas a mujeres que completaron el esquema de 

tamizaje sin resultados positivos para cáncer. 

En la Tabla 1 se referencian las participantes seleccionadas en relación con los criterios de 

selección. La distinción entre pacientes de la zona urbana o rural se hizo en coherencia con 

la población que consulta a la institución de salud donde se hizo la investigación: ESE Red 

de Salud Ladera es la única empresa de salud del municipio que hace presencia en la zona 

rural de Santiago de Cali. En segundo lugar, hay una distinción entre pacientes totalmente 

asintomáticas hasta el momento de la toma de la mamografía de tamizaje y aquellas 

mujeres que en algún momento de su vida se hubiesen sentido algo en los senos pero que 

al momento del tamizaje fuesen asintomáticas. 
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Figura 4. Selección de participantes 

Participantes Número de 
participantes 

Mujeres residentes en la zona rural de Cali 2 
Mujeres residentes en la zona urbana de Cali 3 
Mujeres que accedieron a la mamografía asintomáticas 2 
Mujeres que accedieron a la mamografía con alteraciones 
auto-percibidas en sus mamas. 

2 

 

En la literatura científica la pertenencia étnica y el acceso a mamografía ha sido estudiada 

y se comprobó una relación entre menor acceso y minorías étnicas (8). Pero al enfocarse 

esta investigación en una población de mujeres con el esquema completo de tamizaje para 

cáncer de mama, esa diferencia étnica no se contempló para la selección de las 

participantes de la investigación debido a que el caso se aborda desde el punto final del 

proceso de tamizaje por mamografía. Sin embargo, los elementos culturales que cada mujer 

posee fueron evidenciados en las entrevistas, vistos en perspectiva con ese final exitoso del 

proceso de tamizaje. 

Hubo que ajustarse a las realidades encontradas en el trabajo de campo a través de los 

principios de flexibilidad, circularidad y reflexividad de la investigación cualitativa. La 

reserva hacia los relatos en procura de la privacidad y la consecuente dificultad para acceder 

a ciertos momentos de los itinerarios, así como desplazamientos hacia zonas rurales 

distantes fueron parte del proceso. La reserva a la privacidad se sorteó usando seudónimos 

y reiterando la confidencialidad de los datos, siempre poniendo por delante la posibilidad 

de finalizar la entrevista inmediatamente; pero nunca se canceló una entrevista. En cuanto 

a las distancias, el desplazamiento fue un aporte doble a la investigación: primero, porque 

permitió conocer el contexto real de las pacientes de las zonas rurales, con sus distancias y 

precariedades económicas; segundo, porque demostró que esas distancias y precariedades 

no fueron el limitante que desde la ciudad y la literatura parecía ser. 
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Institución donde se llevó a cabo la investigación 
 

Esta investigación contó con el apoyo de la Empresa Social del Estado (E.S.E.) Red de Salud 

Ladera de la ciudad de Santiago de Cali (Colombia), una de las 5 E.S.E. de la ciudad. Esa 

institución tiene a su cargo toda la zona rural de Cali, así como las comunas 1, 3, 17, 18, 19, 

20; para ser atendidos en 38 IPS a lo largo de todo el territorio. 

El Hospital Básico Cañaveralejo cuenta desde marzo de 2015 con un mamógrafo digital que 

está incorporado al plan de tamizaje por mamografía para esa población en asocio con 

EAPB-E3 . Esa aseguradora cubre a 6 de cada 10 pacientes atendidos por Red de Salud 

Ladera. Entre marzo de 2015 y marzo de 2016 se realizaron más de 1.500 mamografías de 

tamizaje. 

 

 

Recolección de información y análisis  
 

El primer objetivo de esta investigación apunta a caracterizar los facilitadores para el acceso 

a mamografías de tamizaje, por ello se usó la entrevista en profundidad como técnica de 

recolección de la información (72). Se argumenta en la necesidad de interpretar el sentido 

que las mujeres hacen de los procesos, eventos, contexto y cómo se transformó en prácticas 

que llevaron a una mamografía de tamizaje. Entender la subjetividad, la historia personal, 

situaciones familiares y las situaciones paralelas al periodo entre la detección del síntoma y 

la recepción de resultados radiológicos hace posible entender las dinámicas a nivel 

individual e influencia estructural sobre el uso de la estrategia de detección temprana de 

cáncer de mama. Se complementó con la revisión de elementos documentales (registros 

médicos suministrados por la paciente o cotejados con los registros de Red de Salud Ladera) 

que fueron significativos para la reconstrucción de los itinerarios e identificación de los 

facilitadores. Un ejemplo de ello, es cuando las mujeres confunden los nombres de los 

                                                             
3 Empresa Administradora de Planes de Beneficios que opera en el territorio cubriendo a 7 de cada 
10 personas. 
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procedimientos: una mamografía se confunde con la ecografía o la citología, así como con 

las fechas de dichos procedimientos. 

La entrevista profundidad se define, en primera instancia, como un proceso de 

conceptualización en tres niveles: 1- mediante la comparación con la conversación en la 

vida diaria; 2- desde la pluralidad perspectivas y posturas paradigmáticas que la práctica o 

la reflexión de diversos autores sugiere; 3- a través de algunos modelos teóricos de 

comunicación e interacción social propuestos para la comprensión de las entrevistas en 

profundidad. Estas entrevistas las hizo el investigador principal, que contactó a las 

participantes a través de la E.S.E. Red de Salud Ladera y su base de datos de pacientes, 

mayoritariamente en las instalaciones de la institución mencionada y en espacios que 

garantizaron la tranquilidad y privacidad de las mujeres participantes.  En tres casos hubo 

que desplazarse hacia lugares cercanos a las mujeres: una ocasión a una zona rural del 

occidente de Cali y dos veces en la zona urbana. Tuvieron una duración aproximada de 50 

minutos. Las entrevistas se grabaron en formato digital y fueron almacenadas en un 

servidor web destinado para ello con medidas de seguridad especiales (http: 

www.micarpetavirtual.com). Se utilizó una guía de entrevista que iba de los aspectos 

individuales, familiares, sobre antecedentes médicos e historial de cáncer, sobre relación 

con los servicios de salud, sobre conocimientos del funcionamiento del sistema, sobre la 

mamografía y qué pasaba en sus vidas en ese tiempo, sobre cómo llegó a la mamografía y 

qué pasó después, sobre la reacción de la familia y otros aspectos relacionados con el 

tamizaje para cáncer de mama [Anexo 3]. 

El análisis de las entrevistas, registradas en audio digital, se procesó con la técnica de análisis 

temático por redes temáticas (73), apoyado con Atlas.ti (Versión 7), en donde se usaron 

transcripciones puntuales y fragmentos de audio de la información recolectada.  
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Procesamiento de la información 
 

Esta investigación usó el análisis temático por redes temáticas (73). El primer paso consistió 

en llevar las grabaciones digitales de las entrevistas a Atlas.ti (versión 7), donde se 

incorporaron cuatro familias de códigos y 22 códigos que fueron concebidos con base en la 

literatura sobre el tema y a manera de guía para el análisis de la información [Tabla 2]. Esas 

Familias de códigos (categorías) y códigos (subcategorías) se aplicaron con el objetivo de 

construir unos Temas Básicos que se orientaron hacia la identificación de un Tema Global. 

Sin embargo, en el proceso hay una identificación, reconstrucción y reinterpretación de 

unos Temas organizativos.    

 

Figura 5. Familias de códigos y códigos con los que se procesaron las entrevistas en Atlas.ti 

Familia de códigos Código 

Acceso a la salud 1. Acceso potencial 

 2. Acceso real 

 3. Percepción de la atención 

 4. Uso del mamógrafo 

Aspectos contextuales 5. Inquietudes 

 6. Problemas 

Promotores 7. Acompañamiento de familiares, pareja o amigos 

 8. Acompañamiento por personal médico 

 9. Antecedentes (experiencia en el tema) 

 10. Conocimiento sobre la prueba [desierto] 

 11. Miedo 

 12. Servicios de salud (promoción de la salud) 

 13. Búsqueda activa de anomalías [emergente] 

 14. Relativo bajo costo de la mamografía [desierto] 

 15. Motivación para mantenerse en el tamizaje 

[emergente] 
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Riesgo 16. Aceptación del riesgo 

 17. Inseguridad moderna 

 18. Inseguridad social 

 19. Percepción del riesgo 

 

En la revisión de los itinerarios se identificaron 3 códigos emergentes: 

20. Agresión por parte de la IPS 

21. Incertidumbre por desconocimiento del proceso de tamizaje 

22. Desistir del proceso de tamizaje (“dejar así”)  

 

Posteriormente, se hizo una lectura de los datos por fuera de su contexto narrativo, es decir, 

se revisaron los datos a partir de los códigos y las familias de códigos con el objetivo de 

identificar temas emergentes, comunes o significativos que habían sido citados con la ayuda 

del software. De esa re-lectura fueron extraídos 72 temas que se refinaron hasta lograr 18 

temas básicos. 

Luego, los 18 temas básicos fueron agrupados en 4 temas organizativos acordes a sus 

contenidos. Los cuatro temas fueron riesgo, representaciones sobre el acceso a la salud, 

itinerarios y expectativas. Por último, se estableció “Itinerario promotor” como tema global. 

[Anexo 4]. 

 

 

Aspectos éticos de la investigación 
 

[…] La investigación cualitativa es un proyecto de indagación, pero es también un 

proyecto moral, alegórico y terapéutico”. Denzin y Lincoln 

 

La investigación cualitativa plantea retos a la ética igual que la investigación tradicional, 

pero complejiza en cuanto al método, la comunicación y la divulgación de la información. 
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La forma de interacción con la mujer participante exige una ética comunicativa que 

representa que ella, en el marco de la democracia, tiene derecho a expresarse libremente, 

argumentar o replicar (74). 

Acorde con los lineamientos que la Escuela de Salud Pública y la Universidad del Valle 

disponen, esta investigación se acoge a la Resolución 8430 de 1993 y a la Declaración de 

Helsinki con actualización al año 2013. Por lo tanto, contempla: 

1. Valor social o científico de la investigación: es necesario conocer las causas de la baja 

cifra de mamografías de tamizaje hechas en la Cali (6,62%). La mortalidad por cáncer 

de seno no mengua en el rango de edad de 30-44 años, desde 1988. 

2. Validez científica: buena ciencia. Generar conocimiento con credibilidad, además de 

un lenguaje cuidadoso para presentar los resultados. Evitar las mal-

interpretaciones. 

3. Selección consciente de los sujetos: se incluyeron a las mujeres que pueden ser 

beneficiadas del estudio, siempre pensando en los objetivos del proyecto y no en 

vulnerabilidades. 

4. Condiciones de diálogo autentico: sin ser el objetivo principal, es un espacio político 

en que las participantes se pueden manifestar. 

5. Evaluación independiente: la investigación fue revisada por personas expertas en el 

tema y no vinculadas a alguna de las instituciones participantes ni tampoco a las 

pacientes. Asegurando que las personas no serán tratadas como medios, 

instrumentos u objetos. 

6. Consentimiento informado: aseguró que las personas participen en la investigación 

siempre que ésta sea compatible con sus valores, intereses y preferencias. Incluyó 

información sobre la finalidad, los riesgos, los beneficios potenciales e inmediatos y, 

sobre todo, la toma de decisión libre. Incluyendo la presencia y firma de dos testigos 

y entrega de copia del formato a las participantes. (Art 16, Res 8430/1993). El 

consentimiento informado fue aprobado por las directivas de la E.S.E. Red de Salud 
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Ladera, además de presentado, explicado y comentado por parte del investigador 

principal con las mujeres participantes. 

7. Respeto a los sujetos inscritos: total reserva de los datos levantados, protección de 

los datos personales (uso de pseudónimos y levantar solo lo necesario). Compartir 

los resultados con las participantes de manera personal posterior a la etapa de 

análisis. Las entrevistas grabadas se almacenaron en el servidor 

www.micarpetaprivada.com, que tiene el doble de medidas de seguridad para 

garantizar la confidencialidad y seguridad de los relatos. 

8. Las participantes tuvieron libertad de retirarse de la investigación en cualquier 

momento. 

 

Identificación de riesgos 

 

• La proporción riesgo/beneficio es incierta al inicio de la investigación. La 

investigación se hará partiendo de que los beneficios en términos de salud pública 

son mayores que los riesgos individuales. Implica un monitoreo constante y 

protección de los datos levantados para preservar la integridad de las pacientes.  

Para nuestro contexto, las elecciones, preferencias, estrategias (cómo favores), 

además de características propias de la personalidad (filiación política, postura ante 

temas trascendentales, entre otros) puede generar discriminación, introspección 

crítica y otros efectos negativos para las participantes. Para contrarrestar reacciones 

emocionales, la psicóloga de la IPS estará en la Institución donde se realizarán las 

entrevistas y estará informada del proceso para hacer contención emocional y, 

eventualmente, proceder a hacer acompañamiento al caso. 

• Investigación con riesgo mínimo (Art 11. Res 8430/1993) 
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Beneficios 

 

• Además de los posibles beneficios en términos en salud pública, se espera que la 

investigación pueda llevar a superar algunas jerarquías locales: P. Ej. La participación 

comunitaria y su papel en la prestación de los servicios de salud.  

• Guías o modificaciones en los protocolos de atención para la población en cuestión 

• Generación de conocimiento científico 

Lo anterior se consolida en un consentimiento informado que fue leído de manera 

comprensible para la participante y que eventualmente dio su autorización para el uso de 

los datos obtenidos con el compromiso, por parte del investigador, de salvaguardar su 

integridad, dignidad y voz. [Anexo 1] 

Adicionalmente, cabe mencionar que este proyecto recibió el aval del Comité de ética de la 

Universidad del Valle en Junio de 2016 y el Comité de ética de ESE Red de Salud Ladera. 

[Anexo 2] 

 

Consideraciones del investigador 

 

Soy sociólogo. Laboro en la Fundación para la Prevención y Tratamiento del Cáncer, una 

ONG que trabaja desde el 2014 asesorando a la Red de Salud Ladera en el mejoramiento de 

la atención para pacientes en diagnóstico o tratamiento para cáncer de seno y cérvix. Las 

actividades que realizo son referentes a la coordinación de actividades administrativas 

(planeación de jornadas de capacitación de personal, adquisición de equipos, entre otros) 

pocas veces implicando contacto directo con las pacientes. El interés en el tema radica en 

la necesidad de explorar posibilidades para la mejora en el diagnóstico temprano de cáncer 

de mama que vayan más allá de las tecnologías en salud, e involucren la perspectiva de las 

pacientes. No existe conflicto de interés entre la posición del investigador, la institución 

E.S.E. Red de Salud Ladera y las pacientes. 
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Ser hombre indagando un tema de mujeres representó un reto desde el planteamiento del 

proyecto de investigación. Posibles sesgos en la obtención de información eran 

pronosticados, argumentados en la privacidad y timidez que pudieran tener las mujeres 

participantes al hablar conmigo. Afortunadamente no fue así: mi estrategia consistió en no 

preguntar por la privacidad de la mujer, sino hacer una reconstrucción de la experiencia 

desde los aspectos más generales y conectando con las características sociales (familiares, 

laborales, etc.) e ir llegando a esos datos específicos cuando la entrevista hubiese roto el 

hielo. Tuve la oportunidad (la fortuna) de poder hacer énfasis en los detalles. No fue un 

interrogatorio, sino que hablábamos sobre los temas de la investigación. Un momento en 

especial evidencia el proceso: en la segunda entrevista una mujer dice que los mamógrafos 

se los inventaron los hombres, porque una mujer no inventaría algo tan incómodo; tras el 

comentario y la reacción de risa de ambas partes, comenzamos a hablar sobre cómo debería 

ser el examen versus la experiencia  que ella había tenido. 

Mi formación como sociólogo, y las técnicas de investigación aprendidas, me sirvieron al 

momento de enfrentarme al trabajo de campo. Las fuentes de información estaban por 

todos lados: al visitar las zonas rurales conocí el contexto económico y los modos de 

transporte, desmitificando presunciones hechas desde mi escritorio, bien intencionadas, 

proteccionistas e inapropiadas al conocer los casos a profundidad. Así mismo sucedió al 

reconstruir la experiencia de las mujeres que requirieron biopsias estereotáxicas en 

prestadores complementarios. Desde el punto de vista metodológico (y un poco desde el 

epistemológico) fue evidente que la información no se acababa en la descripción detallada 

de los eventos por parte de cada una de las mujeres: ambientes (contextos físicos), modos 

de hablar, situaciones antes y después de las entrevistas, entre otros, enriquecieron la 

información recolectada. 
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Criterios de calidad 
 

Con el propósito de ejercer la investigación dentro de los estándares de calidad de los 

productos científicos, esta investigación considera los aspectos de credibilidad, 

auditabilidad y transferibilidad (66). La credibilidad se enfoca en que los hallazgos sean 

coherentes con las percepciones y sentimientos de los proveedores de la información. Es 

decir, que se reflejen en los datos las realidades de los participantes. En procura de la 

credibilidad, la investigación se devolvió a las participantes sus relatos y los hallazgos 

(resultados) al final de la investigación, a través de dos sesiones individuales y una sesión 

grupal. En esa actividad de se entregaron impresos los objetivos, resultados y conclusiones 

de la investigación en un formato claro y con extensión de 8 páginas. La reacción de las 

mujeres fue de afinidad al mencionar, especialmente, la gestión que ellas deben hacer en 

procura de los procedimientos médicos. 

La auditabilidad o confirmabilidad se denomina a la capacidad de un investigador para 

seguir la ruta que el investigador original ha hecho. Toda la información recolectada para 

esta investigación fue almacenada en un servidor privado y se usaron copias de seguridad 

para ser procesadas en Atlas.ti. En la unidad hermenéutica se incorporaron los datos crudos 

(Entrevistas en formato MP3, fotografías de piezas publicitarias, entre otros) y 

posteriormente se usó el software para incorporar los comentarios pertinentes sobre la 

evolución del análisis. Adicionalmente, las notas de campo se incorporaron al análisis en la 

unidad hermenéutica de Atlas.ti a manera de comentarios. 

La aplicabilidad o transferibilidad es una cualidad determinada por los lectores del resultado 

final de la investigación, que pueden ser otros investigadores o tomadores de decisión. Se 

requiere por parte del investigador una descripción detallada del lugar y las personas donde 

el fenómeno fue estudiado. Entonces, el grado de transferibilidad depende de la similaridad 

de los contextos. Esta investigación describe el entorno en el cual se produjo y por ello es 

útil para los gerentes de las ESE que presten servicios de detección temprana de cáncer de 

mama, teniendo o no equipos de mamografía. 
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Resultados 
 

Este apartado se divide en cinco partes: primero está la descripción de las participantes de 

la investigación y la gráfica del resultado final del análisis temático por redes temáticas. En 

segundo lugar, se encuentra el itinerario promotor del tamizaje por mamografía. En los 

apartados tercero, cuarto y quinto están respectivamente los facilitadores, estrategias y 

sentido que tenía la mamografía en las participantes como tamizaje para cáncer de mama.  

 

I. Participantes y red temática 
 

Las participantes de esta investigación fueron 9 mujeres que cumplían con los criterios de 

inclusión y exclusión. Al iniciar la investigación se propuso un número máximo de 15 

mujeres participantes, sin embargo, el número de participantes estaba orientado en la 

calidad de la información recolectada y en la saturación del modelo resultante (redes 

temáticas). A continuación, y en la Tabla 2, se hace un breve resumen de sus características. 

1. Elena: Mujer de 52 años que vive en El Hormiguero, corregimiento de ubicado en el 

sur de la zona rural de Cali, bordeando el Rio Cauca. Ama de casa que vive con su 

esposo en un entorno urbanizado por su familia: hijos y familia política han llegado 

a la zona a través de los años y han utilizado los conocimientos que tienen en 

construcción civil para radicarse en la zona. Su red de apoyo la conforma 

principalmente su esposo y la hermana de él (cuñada de Elena). Tiene múltiples 

antecedentes de cáncer en su familia, incluido de mama. Sólo ha estado asegurada 

con EAPB-E que ha tenido y no presenta comorbilidades.  

2. Luz tiene 60 años y vive en un barrio de la zona urbana de Cali, ubicado en la comuna 

20. Es modista, vive con su esposo que tiene complicaciones asociadas a tabaquismo 

(cáncer no confirmado) y le apoya en los procesos de atención en salud por los que 

está atravesando; por esa misma causa, una de sus tres hijos se devolvió para la casa 
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materna para estar pendiente de la salud de ellos. Solo ha estado asegurada con 

EAPB-E que ha tenido y es paciente controlada por hipertensión. 

3. Visitación tiene 50 años, vive con su compañero sentimental, cuatro hijos (mayores 

de edad) de su primera unión y dos nietas; que crió sola a causa del abandono del 

padre. Vive en la zona alta de Siloé, en un hogar cristiano; en una casa familiar pero 

sus padres ya fallecieron: su mamá murió a causa de cáncer de mama y su papá por 

cáncer de estómago. Visitación nació en el Cauca pero su familia se trasladó a Cali a 

causa de la violencia cuando ella tenía dos años. Toda la vida se desempeñó en 

ventas ambulantes, aunque actualmente no trabaja. 

4. Elvira tiene 56 años y vive en una vereda ubicada a dos horas a pie de la cabecera 

urbana de Felidia, corregimiento de la zona rural de Cali. Vive con su esposo, que es 

mucho mayor que ella y su hija menor, que sufre de retardo mental. Tiene otras dos 

hijas que ya están casadas y viven en la cabecera urbana. Nació en Nariño, en el 

mismo pueblo que su esposo, él migró a Cali en su juventud y volvió por ella cuando 

tenía 15 años, desde entonces han estado juntos. Actualmente el esposo no puede 

trabajar por su avanzada edad. Ella no presenta enfermedades crónicas y se declara 

en buena salud; es evidente que sus recursos económicos son muy limitados aunque 

nunca lo mencionó, y cabe anotar que desde su lugar de residencia hasta Felidia 

puede tomar un transporte que cuesta $10.000 pesos por trayecto, y para llegar a 

Cali debe pagar $8.000 por trayecto. 

5. María es una mujer de 50 años que vive en Terrón Colorado, trabaja vendiendo 

arepas en un puesto ambulante en el mismo barrio. Tiene 5 hijos, dos de ellos 

mayores de edad. Vive con sus tres hijos menores y su esposo -que no tiene un 

empleo formal ni estable- en una casa de alquiler. Tiene diabetes e hipertensión, 

además señala que le hicieron un maleficio que le ha comprometido el pie. Asiste a 

sus controles médicos puntualmente y está pendiente de su citología, y fue a través 

de ella que le recomendaron la mamografía por haber llegado a la edad para el 

tamizaje. No tiene conocimientos certeros de antecedentes familiares de cáncer. 
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6. Esperanza tiene 58 años y trabaja por temporadas en donde haya oportunidad. En 

su casa vive con su esposo, la hija y su yerno. Su hermano murió de cáncer de 

estómago. Reside en el barrio Terrón Colorado y asiste a programas de promoción 

de la salud en Red de Salud Ladera. 

7. Ligia es una mujer de origen caucano con escolaridad de segundo de primaria, 55 

años y vive en el Barrio San Cayetano. Tiene una venta de arepas afuera de su casa 

que maneja con su esposo, dos hijos y el abuelo de su esposo. Se radicó en Cali 

definitivamente a los 14 años, dos años antes había iniciado su proceso migratorio. 

8. Sam es una mujer de 50 años que vive en el corregimiento de Montebello, zona rural 

de Cali. Vive con su esposo y tres hijos, una de ellas de 10 años. El esposo es 

mecánico y los hijos mayores trabajan formalmente pero por cortos periodos de 

tiempo. Sam participó en una jornada de salud realizada en el marco de un convenio 

de cooperación internacional, enfocado en detección temprana de cáncer de mama. 

9. Sandra siempre ha vivido en Terrón Colorado, tiene 51 años y comparte su hogar 

con sus dos hijos y su mamá. Trabaja haciendo limpieza en apartamentos, pero no 

es un empleo estable. Sus hijos trabajan en construcción y ventas.  

 

Figura 6.  Relación de participante, edad, nivel de escolaridad y zona de residencia 

 Nombre Edad Escolaridad Zona 

1 Elena 52 Primaria incompleta Rural 

2 Luz 60 Secundaria incompleta Urbana 

3 Visitación 50 Primaria incompleta Urbana 

4 Elvira 56 Primaria incompleta Rural 

5 María 50 Primaria completa Urbana 

6 Esperanza 58 Primaria completa Urbana 

7 Ligia 55 Primaria incompleta Urbana 

8 Sam 50 Secundaria completa Urbana 

9 Sandra 51 Secundaria incompleta Urbana 
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Al analizar las entrevistas a través de los códigos mencionados anteriormente [Figura 5] se 

extrajeron fragmentos de información que se analizaron por fuera del contexto de la 

entrevista. Esa revisión a través de códigos y familias de códigos permitió delinear unos 

temas (72 en total) que al ser interpretados se consolidaron en 18 temas básicos y 4 temas 

organizativos. Esos temas se presentan este capítulo en el orden y como sustento a los 

objetivos de la investigación. 
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II. El Itinerario promotor de la mamografía 
 

La figura 7 muestra el itinerario completo de diagnóstico de cáncer de mama, incluyendo la 

estrategia de tamizaje por mamografía. Cuando las mujeres llegaron a la mamografía ya 

habían pasado por el médico general que les había dado orden para el Hospital 

Cañaveralejo. Este itinerario promotor parte de la labor de médico general que, estando en 

un Puesto de Salud o Centro de Salud, conoce la ruta de atención, la disponibilidad del 

servicio e identifica la mujer como potencial paciente beneficiaria. El Prestador Primario 

complementa a través de la auxiliar de agendamiento del programa de tamizaje, que recibe 

la solicitud del médico general y agenda una cita articulándose con el área de facturación 

de Red de Salud Ladera, para posteriormente llamar a la paciente a decirle cuando debe 

asistir para que le realicen la mamografía. 

La segunda visita que realiza la mujer al Prestador Primario es para realizarse la mamografía. 

Ahí es atendida únicamente por la tecnóloga de mamografía, que realiza la prueba y le da 

un margen de tiempo en el cual estarán listos sus resultados (15 días). Al salir de la 

mamografía pasa con la auxiliar del programa de tamizaje, que le agenda la tercera cita 

quince días después con el médico general para entrega de resultados de mamografía. En 

esa consulta el médico general determina si la paciente debe repetir el esquema en dos 

años -en algunas ocasiones menos tiempo- o si necesita pruebas complementarias 

(ecografía o biopsia).  

En caso de resultados carentes de malignidad o duda de malignidad el médico general 

ordena repetir la mamografía en dos años y la auxiliar del programa de tamizaje genera un 

recordatorio para Red de Salud Ladera. Cuando hay resultados sospechosos de malignidad 

el médico se acata a la Guía de Práctica Clínica para cáncer de mama y ordena las pruebas 

diagnósticas complementarias correspondientes. Si se necesita ecografía, la auxiliar del 

programa la cita de nuevo en Red de Salud Ladera porque el procedimiento se puede 

desarrollar en el mismo Hospital Cañaveralejo.  
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En caso de necesitar biopsia el proceso depende del tipo de biopsia y de la gestión 

administrativa realizada entre el Prestador Primario y el Prestador complementario. En esta 

investigación se encontraron tres posibilidades: 

1. Requerida biopsia Trucut4 y se realiza en Hospital Cañaveralejo. En este caso la 

mujer no debe gestionar autorizaciones ante EAPB porque todo el trámite se hace 

internamente entre el asegurador y los prestadores. 

2. Requerida biopsia Trucut y no se puede realzar en Hospital Cañaveralejo. Cuando no 

es posible realizar el procedimiento en el Prestador Primario, por motivos 

administrativos, la paciente debe requerir a EAPB que le asigne un prestador. 

3. Requerida biopsia por Estereotáxia u otra no suministrada por Red de Salud Ladera. 

En este caso las pacientes debieron acudir a prestador de segundo nivel5 donde el 

médico de un centro de atención especializado en mama revisa la paciente, que lleva 

la historia clínica de Red de Salud Ladera, y valida la conducta propuesta por el 

medico primario. Después, la paciente debe llevar las ordenes médicas al 

asegurador para que le asigne un prestador (proceso de autorización). Por último, 

en el caso de biopsias especializadas, debe radicar los documentos (incluida 

autorización) en la institución que realizará el procedimiento según la EAPB. 

Finalmente, el médico primario hace entrega de los resultados a la paciente. Donde, en caso 

de malignidad será remitida a un prestador complementario para ser tratada. Si los 

resultados de las pruebas complementarias son negativos para malignidad, será agendada 

(por la auxiliar de enfermería) para repetir el proceso de tamizaje por mamografía. 

                                                             
4 El tipo de biopsia realizada en Red de Salud Ladera. El análisis de la muestra extraída es 
analizada en un laboratorio externo porque el Prestador Primario carece de la infraestructura y el 
personal necesario. 
5 En algunos aspectos coexisten distintas generaciones de clasificación de prestadores de 
servicios de salud. Para el caso, a pesar de hablar actualmente de Prestadores Primarios y 
Complementarios, la EAPB limita el actuar de los médicos al clasificarlos por nivel de IPS: en 
pocas palabras, un médicos de una IPS de nivel primario no puede ordenar pruebas diagnósticas 
de nivel secundario. 
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Cabe mencionar que en todo el proceso de diagnóstico el médico general es el articulador 

del proceso: conoce la ruta completa y guía la paciente, remite a la auxiliar del programa de 

tamizaje y mantiene actualizada la historia clínica de la paciente6. 

Figura 7. Itinerario de diagnóstico para cáncer de mama. Paciente, médico general, prestador primario y facilitadores. 
Elaboración propia. 

 

 

 

 
 

                                                             
6 Función especialmente útil en un sistema de salud de prestación de servicios fragmentados por la 
contratación. 
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III. Facilitadores 
 

En el primer objetivo específico de esta investigación se propuso caracterizar los 

facilitadores para el acceso a mamografías de tamizaje en el marco de la estrategia de 

detección temprana del SGSSS, entre 2015-2016 en la zona de Ladera de Santiago de Cali; 

y en ese sentido, el cumplimiento del servicio de salud con las expectativas de la paciente 

es el primer facilitador que se identificó. Generadas a partir de las concepciones que tienen 

sobre la atención y acceso a salud, las expectativas son el conjunto de deseos que las 

mujeres guardan sobre el servicio que pueden recibir por parte del SGSSS. 

 

a. Concepciones que tienen las mujeres sobre el acceso y uso de los 

servicios de salud 
 

Las representaciones sociales, entendidas como sistema de interpretación de la realidad 

que rige las relaciones de los individuos con su entorno físico y social, y que determina las 

prácticas (73). Esas representaciones están antes que las expectativas y, por supuesto, 

desde antes que las mujeres se enfrenten a la necesidad de la mamografía. Para esta 

investigación se usa el concepto concepciones debido a que son estructuras más prácticas, 

pero igualmente enfocadas a la acción. Para futuras investigaciones, no tanto esta, las 

representaciones sociales sobre el acceso real o uso de los servicios de salud deben ser 

analizadas. 

Las concepciones orientan la acción y las relaciones sociales. Son un elemento construido y 

re-construido en la interacción entre conocimiento adquirido por vía experiencial y el 

transmitido socialmente, que determina las expectativas y respuestas respecto a 

determinadas situaciones. 

A continuación, se muestran las concepciones evidenciadas sobre acceso y uso de los 

servicios de salud para mamografía de tamizaje y detección temprana de cáncer de mama. 
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i. Acceso a servicios de salud: Aseguramiento no 

significa acceso efectivo y calidad en la atención 

Las mujeres, todas aseguradas con la misma EAPB, manifiestan que a pesar de tener la 

cobertura en aseguramiento no se sienten con garantías de recibir una atención con calidad. 

Se valora el tener la EAPB, pero la cantidad de prestadores y los engorrosos trámites 

administrativos hacen que las mujeres experimenten una situación de desconcierto e 

incertidumbre: ¿en caso de enfermedad se comprobará el mito sobre la mala atención que 

promulgan los medios de comunicación y la cultura popular? 

El carné de la EAPB les garantiza la atención en salud, en teoría, y ellas lo saben. Pero al 

momento de necesitar los servicios solo tienen como referencia acudir al puesto de salud 

cercano a su residencia. Entre más largo sea ruta para la atención, menos conocen. Entre 

las mujeres no hay una clara diferencia entre la EAPB e IPS, pues, por ejemplo, la EAPB ha 

hecho integración vertical en laboratorios o en la IPS le entregan documentos con 

membrete de la EAPB.  

Elena: La única queja que en este momento tengo yo de EAPB E es esa. Porque de lo contrario nunca he 

tenido problemas. EAPB E ha sido una buena entidad, todos los procedimientos que te tenido... nunca me 

han dicho "que no la atendemos por esto". No. Mis medicamentos me los han entregado... esa entidad me 

parece muy buena. Lo único es lo de la radicación [de las autorizaciones] que me parece tenaz. Tiene uno 

que estar esperando y esperando; mire el caso de allá en el hospital S: nunca me respondieron por lo de 

la biopsia. El Dr pasó las órdenes y las muchachas me subieron eso a plataforma y hasta ahora eso nunca 

lo respondieron... donde hubiera sido un cáncer... ¿y yo esperando? 

Algo que sí existe es la reputación de las instituciones. Los dos hospitales más grandes de la 

ciudad que atienden al régimen subsidiado son famosos por su ineficiencia al momento de 

brindar salud y todas las mujeres tenían una referencia respecto a esos lugares. En síntesis, 

hay una representación sobre la calidad de la atención brindada por la EAPB y sobre la 

calidad de los hospitales, pero no hay una representación del funcionamiento del sistema 

de aseguramiento ni sobre las acciones que, como paciente, se pueden ejercer para 

reclamar cuando se percibe esa mala atención. Y es que la mala atención es un concepto 
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vago, pues no se ancla en tiempos u otro indicador, sino en la percepción inmediata y de 

cada mujer:  

Sam: Después de la primera mamografía en RSL [Tamizaje] me dijeron que tenía unos quistes, que me 

iban a mandar una biopsia. Me asusté un poquito porque yo vi los procesos de mi sobrina y mi hermana 

y porque yo he vivido las enfermedades de cáncer de mi familia. A uno se le viene a la mente esos procesos, 

entonces cuando me habló de que había que hacer una biopsia y habían aparecido unos nódulos en los 

senos... me asusté un poquito. Pero después decía "que me hagan lo que me tengan que hacer". Ese proceso 

lo viví con miedito, pero con el deseo de que las cosas se dieran para que todo lo que me tenían que hacer, 

me lo hicieran. Gracias a Dios los médicos de Estados Unidos leyeron la mamografía y la ecografía y 

dijeron que hasta ahora estoy bien. 

 

ii. La EAPB no es perfecta, pero se valora tener el 

aseguramiento 

 

No tener aseguradora es una situación que las mujeres desean evitar. A pesar de las filas y 

trámites, reconocen que es lo único que tienen para protección en caso de enfermedad y 

desean, en todos los casos, seguir con la aseguradora actual. Para una de las participantes, 

la EAPB es el “motor” que tienen ella y su familia para la buena salud.  

Elena: Yo pienso que el trabajo de la EAPB es velar por la salud de los pacientes. Es como el motor para 

tener una buena salud, si uno no tiene una EAPB en ninguna parte lo atienden. Si uno acude a la EAPB, 

ella debe tomar cartas en el asunto sobre lo que uno consulta y tratar de darle el mejor manejo, con 

diligencia.  

 

Todas las mujeres entrevistadas son amas de casa que alternan esa labor con empleos 

temporales poco cualificados y sus parejas -en los casos que aplica- son trabajadores sin 

remuneración fija. Tener la EAPB del régimen subsidiado ha sido su realidad por muchos 

años, y cuando los hijos de dos mujeres empezaron a trabajar y tuvieron la posibilidad de 

cambiar de régimen, ellas se negaron. Una de ellas argumentó que el trabajo de su hijo no 

era estable y posiblemente tuviese que volver al régimen subsidiado, por lo que prefería 

ahorrarse el trámite de cambio. En el otro caso, prefirió quedarse en su EAPB porque ya la 

conoce y no desea arriesgarse con otro asegurador y “empezar de cero”. 
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Sin conocer sobre aseguramiento y movilidad entre régimen, ellas van por lo seguro: 

prefieren la EAPB que aún con sus fallas ya conocen. Se percibe desconexión entre la 

aseguradora y el prestador de los servicios posiblemente sea la causa para ser más críticas 

con las IPS en aquellos casos donde la atención no se percibe con calidad. 

 

iii. Las EAPB e IPS prestan un mal servicio 

Hay una construcción de “lo normal” en la atención en salud. Las mujeres consideran que 

el servicio prestado es malo y se argumentan principalmente en procesos administrativos 

transversales al proceso médico, donde las autorizaciones son especialmente referenciadas 

como ejemplo de la mala gestión. Las mujeres no entienden exactamente qué es una 

autorización, pero reconocen lo que implican: demoras y errores que desencadenan en 

nuevas demoras. También tienen claro que las líneas de atención habilitadas por el 

asegurador y el prestador son ineficientes, pues en caso de requerir información, nunca son 

atendidas y se deben someter a filas en los puntos de atención. 

Otra referencia al tema se enfoca en la desconexión que existe entre el asegurador y el 

prestador, manifestada en las órdenes autorizadas erróneamente o con inconsistencias: 

procedimientos autorizados en prestadores sin ese servicio, órdenes mal redactadas, 

códigos de procedimientos (CUPS) inconsistentes, entre otros. Eso genera que las pacientes 

deban desplazarse entre las instituciones hasta que la inconsistencia se solucione, pero 

sobrellevando las implicaciones del proceso: madrugadas, filas de muchas horas, malos 

tratos de parte de los funcionarios. 

Las pacientes sienten ansiedad y quedan confundidas con esas situaciones, pero saben que 

no son buenas para su proceso de atención y sienten que les puede perjudicar. 

iv. Las pacientes deben ser veedoras en la atención que 

se les está prestando 
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Se encontró que las mujeres no confían en la EAPB en términos de dejar la salud en manos 

de ellos. En cambio, saben que someterse a un procedimiento en salud implicará una carga 

administrativa en la procura de esa atención, manifestada en filas, llamadas, reclamaciones, 

vistas a las instalaciones de las EAPB y gestión con personal de las aseguradoras y 

prestadores. No se confía en la capacidad del SGSSS para resolver las necesidades en salud 

que ellas tenían, y en cambio sí confían en la capacidad de gestión propia. 

Las mujeres conocen casos y han vivido en primera persona los pasos previos para obtener 

la atención en salud: autorizaciones, radicaciones, ajustes a los documentos, reclamaciones, 

solicitudes de citas, valoración por varios profesionales antes del procedimiento; por tanto, 

saben que la atención no tocará a sus puertas. 

Llama la atención que, en teoría, el SGSSS no debería hacer que las mujeres tramiten las 

autorizaciones, sino que debe ser un proceso interno de las aseguradoras y los prestadores. 

Las mujeres de esta investigación nunca han, siquiera, oído de ello. Todo lo que conocen es 

sus capacidades para gestionar y procurar su propia salud. 

Teniendo unas concepciones negativas respecto al uso de los servicios de salud, o al menos 

una idea de que la salud debe ser gestionada por ellas, el facilitador se encuentra cuando 

ellas ven satisfechas las expectativas que tienen con el servicio.  

 
 

b. Facilitador 1: Cumplimiento de expectativas 
 

La humanización de la atención y la satisfacción, equiparada por las mujeres con la 

posibilidad de recibir la atención (consulta médica con oportunidad), incluyendo pruebas 

diagnósticas para procurar la salud, son las expectativas más recurrentes en las mujeres de 

esta investigación.  Un personal de las instituciones que se preocupe por ellas en el plano 

asistencial (médicos que se preocupen por la persona, el caso y estén pendientes de la 

evolución), técnico (que las mamografías y biopsias sean realizadas con amabilidad, 

paciencia y brindando información a las mujeres) y administrativo (que las cajeras les 
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expliquen con paciencia y con información veraz donde deben ir y cuáles son los pasos para 

la obtención de la mamografía y los eventuales procedimientos adicionales). 

Figura 8. Expectativas. 

 

Desde antes de iniciar el proceso de tamizaje las pacientes manejan unas expectativas 

respecto al proceso de atención, de una forma global, no enfocada en la mamografía. Es 

decir, las expectativas se ponen sobre la atención en salud.  

Las mujeres, a pesar de no conocer en detalle el funcionamiento de una EAPB, saben que 

su salud depende de ella. No tienen claros los conceptos de SGSSS o IPS, a estas últimas se 

refieren como “clínica” u “hospital”, pero no como prestador de servicios y su papel dentro 

de la efectiva prestación de servicios de salud. La responsabilidad de las IPS en el 

mantenimiento de la salud suele ser menor en relación con las EAPB, pero el impacto en la 

reputación de las IPS suele ser más agudo. 

Algunas IPS de la ciudad tienen reputación de prestar servicios de salud de mala calidad, 

pero la remisión a esas instituciones no se suele apelar, sino aceptar de mala gana y con 

resignación. La reputación de la EAPB que asegura las mujeres de esta investigación es 

interpretada por ellas como buena en general, pero con calidad decreciente a través de los 

años. 

Expectativas

Humanización 
en la atención

La 
responsabilidad 

en la atención en 
salud es 

compartida: 
paciente y EPS

Satisfacción es 
tener atención y 
medicamentos
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Este apartado se divide en tres temas recurrentes al momento de tratar las expectativas de 

las mujeres respecto a los servicios de detección temprana de cáncer de mama: 

humanización de la atención, la co-responsabilidad en la atención en salud y la oportunidad 

como generadora de satisfacción en la paciente. 

 

i. Humanización de la atención 

La atención que esperan y desean es humanizada. Con un médico que se preocupe por ellas 

y les informe sobre los servicios de salud a los que debe asistir. Un elemento recurrente en 

las entrevistas es la buena valoración que se tiene de los médicos generales que, haciendo 

consulta por causas distintas a ginecología (p. ej: control de presión arterial), remita las 

pacientes a mamografía. Las mujeres percibieron un médico que está interpretándola como 

importante y está preocupado más allá de la consulta clínica inmediata. 

Elena: “La Dra N: muy linda.  [...] Esa doctora se merece una condecoración de mi parte o de parte de quienes la 

manejan porque tiene una calidad humana excelente. Ella ha sido mi canal desde que me mandó desde allá [El 

Hormiguero] la Dra V. Ella es la que siempre me ha llamado. Muy preocupada, muy preocupada por mi situación. 

Ella me envió al Hospital S”. 

El criterio también aplica para el resto del personal involucrado en la atención: se valora 

mucho una tecnóloga de mamografía que explique el proceso de toma de esa mamografía 

antes de aprisionar los senos, que les diga que muy posiblemente les dolerá, que les dé 

tiempo para recuperarse y continuar en caso de sentir dolor.  

Visitación: Me gustó la de acá [mamografía en Hospital Básico Cañaveralejo]. La que pagué en cambio yo la sentí 

como más dolorosa y por eso me daba miedo hacerme la otra acá. Porque allá [mamografía particular tomada 

unos años antes] si fue rapidito, por atender a la gente porque estaban pagando… Por atender rápido uy, lo 

aprietan a uno. Me pareció mejor acá. 

Los rumores sobre el inevitable dolor que implica la mamografía se disipan en casos donde 

la atención es humanizada. El caso de Sandra ejemplifica cómo una atención amable deja 

una percepción diferente en las mujeres sobre la prueba: 

- A mí me habían dicho que era una máquina que llegaba y le aplastaba el seno a uno y eso le dolía. Yo me 

fui con temor y todo, sin embargo, el miedo de que yo tuviera algo pues… yo fui… y me fue no más de bien. 
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- ¿Quién le decía que eso dolía? 

- Una amiga. Que me dijo que le habían hecho eso y dolía mucho 

- ¿Cómo fue su experiencia cuando entró al consultorio? 

- Yo llegué y la muchacha -para qué, amable-, me dijo “vaya, se quita la blusa, el sostén y se pone una bata, 

y viene acá”. Y sí, cuando llegué a la máquina me hicieron el examen. Se me quitó el miedo. 

- ¿Doloroso? 

- No. Para nada 

 

En caso de dolor, se valora la sinceridad y paciencia de la tecnóloga, que explique cada parte 

del proceso, sea comprensiva y se solidarice con la situación. Ligia enuncia al respecto 

- ¿Doloroso? 

- Sí, eso baja ese aparato así y le estripa a uno. Y así de lado también. Siempre duele. La muchacha era joven, 

muy formal. Me dijo esto es así y le va a doler un poquito. Muy formal 

No existe una forma estandarizada de atención humanizada, pero las mujeres participantes 

valoran la comunicación articulada, la previsión del proceso, la explicación de cada paso y 

la solidaridad de parte del personal médico. Que sea más que un proceso automatizado y 

objetivado en una ruta de atención, en donde todo el personal de la institución prestadora 

de salud sepa guiar y acompañar a la mujer en el proceso de tamizaje. 

 

ii. La responsabilidad en la atención en salud es 

compartida: paciente y EAPB 

Las mujeres no se sienten ajenas la responsabilidad en el mantenimiento de la buena salud. 

Ellas perciben que deben ser activas en la consulta al médico general y además deben seguir 

las indicaciones que les entregan. La entrega de medicamentos y tener las citas que ellas 

consideran necesarias es satisfactorio, pues sienten que les prestan atención a sus casos a 

pesar de no siempre entender el proceso subsecuente en el caso de las imágenes 

diagnósticas necesarias. Por ello, también se valora que el médico general les explique en 

detalle qué sigue. La Figura 4 detalla cómo es el proceso de tamizaje para detección 

temprana del cáncer de mama: no es lineal, sino cíclico, donde las mujeres entre los 50 y 69 
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años deberán repetir el proceso hasta los 69 años; pasando en por cada uno de los pasos si 

es necesario, o llegando hasta el tercero para volver iniciar en dos años. 

Ligia: “A mí me revisó la doctora... no me acuerdo. Pero en todo caso a mí me revisaron dos veces. Y me revisó... 

pero en todo caso lo único fue eso: que tenía dos quistes, pero pequeñitos”. 

Luz: “Ella [la auxiliar de enfermería del programa] me llamó porque mi mamografía había salido como grave... 

como lluviosa. Como algo que no se veía bien. Entonces me mandaron la ecografía y que volviera como ... eso no 

hace ni un mes. Entonces ella [la médica general] volvió y me revisó y dijo que no había nada malo, me dijo que 

pidiera cita para enero para llevar un control”. 

 

Las mujeres se perciben a sí mismas como veedoras del proceso y co-responsables de los 

resultados en salud. Sienten que deben estar pendientes de ir a la EAPB a hacer las 

autorizaciones necesarias, presionar para que les brinden los servicios y acogerse lo más 

fielmente posible a las recomendaciones médicas so pena de ver deteriorada la salud, bajo 

su responsabilidad. Es acá cuando se ven las mayores deficiencias de la EAPB, pues las 

mujeres declaran que no contestan las líneas telefónicas de atención, que las autorizaciones 

son procesos tortuosos, largos y lentos al punto de que se resuelven cuando ya no son 

necesarios o es muy tarde. Las pacientes entran en una situación apremiante, pues sienten 

que deben ser diligentes con su salud y prestarse a hacer los trámites administrativos 

necesarios como parte de su co-responsabilidad en salud, pero sabiendo que la atención no 

será oportuna y que los trámites les implicarán afectaciones en sus roles familiares. 

Elena: “Ella [la sobrina] no puso de su parte. Porque ella casi no obedecía las órdenes del médico ni las 

recomendaciones que yo, por ejemplo, que era la que andaba con ella y la llevaba y traía del médico le 

decía. "Cuidáte así, que no comás esto"... O sea, hacia todo lo contrario a lo que se le recomendaba que 

hiciera, entonces la enfermedad le cogió fuerza. 

De pronto no fue porque los médicos cuando ya la trataron... de pronto no fue negligencia de los médicos, 

no. La primera parte fue negligencia de [EAPB] porque cuando yo fui a pelear allá y autorizaron la 

enfermedad ya estaba [avanzada]. Pero cuando la trataron los médicos fueron excelentes, pero ella no se 

acataba a las órdenes que los médicos le daban. 

Que no fue lo que sucedió con mi hermana, que a ella los médicos le decían cómo cuidarse y ella fue muy 

estricta: ella no se trasnochaba, no se serenaba, se cuidó al máximo. No llevaba sol. Entonces ella se salvó”.   
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iii. Satisfacción es tener atención oportuna 

Otra expectativa es tener una atención de calidad en los tiempos que se consideran adecuados 

según el criterio de las mujeres. Ellas no conocen las guías de práctica clínica, pero a través de su 

experiencia personal o conocimiento vicario han establecido unos márgenes para medir si el 

proceso de tamizaje está por buen camino o no. Salen a flote conceptos como diligencia, 

refiriéndose a la capacidad potencial de la EAPB e IPS para procesar su caso y enviarla a casa con la 

tranquilidad de estar sana.  

Luz: La mamografía me la hice hace como mes y medio. Como a los 15 días me llamó la Dra. me llamó 

para mandarme la ecografía porque veía la mamografía como rarita; Eso fue ahí mismo, imagináte que 

yo vine el mismo día que ella me llamó, pedí la cita y me la dieron para el viernes, eso fue la misma 

semana que me sacaron la ecografía. El viernes ella me vio y me dijo que tenía que seguir en un control. 

 

Cuando esa expectativa no se cumple inicia la inconformidad con el servicio. Ninguna de las 

mujeres se detuvo al encontrar barreras en los trámites burocráticos, pero reconocen que 

existe. En los casos de esta investigación la gestión por parte de la IPS y su cuerpo médico 

ayudó a solventar la crisis que genera el sistema de autorizaciones y la dilatación generada 

por la asignación de prestadores para servicios complementarios (biopsia) y la asignación 

de cupo en esas instituciones.   

 

Elena: Ahora le suben eso a uno en plataforma y le dicen "espere 10 días". Y uno llama y no contestan. Y 

si contestan dicen "vuelva a llamar". O "venga" y uno va y no hay resolución de lo que le están tramitando 

a uno. Entonces uno viene quedando en espera, en espera y en espera. Hasta que a uno le pasa lo que me 

iba a pasar a mí: que la Dra. N me iba a mandar una biopsia, que afortunadamente no necesité porque 

los médicos de EUA me dijeron que no había necesidad, pero si eso hubiera sido de vida o muerte... 

entonces ya me había muerto, porque cuando sale la resolución esa ¡¿ya para qué?! 

Entonces en ese sentido están fallando, porque le dicen a uno que vaya a radicar... y mientras tanto la 

enfermedad va avanzando. 

En síntesis, la expectativa sobre el proceso de tamizaje y la atención que van a recibir es la 

primera línea que se consolida -o trunca- cuando se usan los servicios de detección 

temprana de cáncer de mama. No hay expectativas unificadas y las mujeres entrevistadas 

se encuentran en niveles diferentes de conocimiento sobre los procesos de atención, pero 
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comparten una valoración por la atención humanizada y la guía en el camino. Aquellas que 

más conocimiento tienen sobre el funcionamiento del SGSSS lo deben a experiencias 

anteriores que les implicaron contacto previo con la EAPB, y ello hace que sus expectativas 

estén enfocadas a una atención con calidad. Mientras que las mujeres que tienen menor 

experiencia están más enfocadas al número de citas y a la espera de la guía del personal de 

salud. El cumplimiento de esas expectativas es un facilitador para completar el proceso de 

tamizaje por mamografía. 

 

 

c. Facilitador 2: Conocimientos y habilidades en el sistema de salud  
 

El segundo facilitador fue el conocimiento que tenían las mujeres sobre el cáncer en su 

proceso de diagnóstico y tratamiento. A través de conocimiento vicario, las mujeres tenían 

referencia de qué podían hacer, dónde podían ir y hacer una evaluación de su caso; ese 

conocimiento era el faro para identificar las amenazas a poder completar el proceso de 

tamizaje. Tener las experiencias exitosas y fallidas -sobre todo las segundas- les permitió 

actuar cuando una alerta se prendía anunciando un evento o situación contraproducente 

para la propia salud. 

 

i. El aprendizaje vicario co-determina el rumbo a 

seguir. “Vivo la situación, aprendo, repito”.  

El conocimiento sobre el cáncer de mama, que incluye las estrategias para detección (y 

detección temprana) se reconstruye constantemente. Así mismo, se ajustan las estrategias 

de afrontamiento a cada uno de los eventos que conlleva el proceso diagnóstico.  

Esos casos de cáncer en la familia, más cuando son casos de cáncer de mama, son 

establecidos como referentes para la comparación de los síntomas y los procesos de 

diagnóstico. Haber tenido la experiencia en la familia o como cuidadora sensibiliza a las 

mujeres respecto al cuidado de la salud y potencializa la diligencia para someterse a los 
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procedimientos de detección temprana; y hace que los síntomas sean experimentados con 

mayor tensión e incertidumbre. 

Luz: “En ese sentido yo no me descuido: yo me estoy tocando, que no me duela, me acuesto boca abajo y 

no siento dolor. Porque las enfermedades no se desarrollan ahí mismo, cuando se ven ya está el daño. Vea 

mi esposo: hace cinco años dejó de fumar pero cuando dejó de fumar la enfermedad se le parrandió porque 

los pulmones ya estaban tapados. Las cosas son así. Como dijo el neumólogo: dejaste de fumar pero ya 

tenés el daño. Es como el cáncer: está el óvulo y va madurando y madurando, entonces por eso es que uno 

debe estar pendiente”. 

Esas experiencias previas sirven para tener un panorama amplio de la situación. Al haber 

vivido el ejemplo en paralelo con otros pacientes, ya se tienen instituciones referenciadas 

(IPS o EAPB), trámites necesarios, pruebas clínicas, tratamientos y sus implicaciones, 

tiempos de atención y estrategias para superar las barreras. Al tener todo lo anterior, las 

decisiones se toman tratando de emular lo favorable de esos casos y evitando o 

reaccionando con alerta ante la repetición de los eventos interpretados como desfavorables 

(demoras por parte de EAPB o IPS, acciones contraproducentes por parte de la paciente, 

entre otros). 

Elena: Primero se lo detectaron a mi sobrina: tenía una masa cerca a la axila. Por negligencia de la EAPB 

[del régimen subsidiado, ya liquidada] a mi sobrina le botaron los papeles. Los dejó allá para autorizar y 

le botaron los papeles, se le demoraron mucho en el proceso y el cáncer le cogió fuerza y entonces le 

quitaron la mama... y no [SIC] el tratamiento y entonces mi sobrina falleció.  

Pero a los días, casi al tiempo que el proceso de mi sobrina, le salió a mi hermana, pero con ella fue más 

rápido porque ella es [otra EAPB del RS que continúa funcionando] entonces con mi hermana fue más 

rápido que lograron sacarle la masa y someterla al tratamiento de la quimio, la radioterapia y entonces 

ella se recuperó. Actualmente estamos disfrutando de su compañía, lo que no fue con mi sobrina.  

Ella murió hace como tres años. Pero el proceso de ella duró como cinco años. Dos luchando con la 

enfermedad y tres que hace que murió.  

 

El aprendizaje vicario es una herramienta que puede ayudar o contrariar los procesos de 

búsqueda de atención en salud. La diferencia radica en la calidad de la atención de los casos 

previos y la percepción que el entorno social tiene de esa atención; esos casos “referencia” 

son el contraste para medir el avance del proceso personal y sirven de mapa para establecer 
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la ruta hacia donde se quiere llegar, y, por supuesto, para tratar de evitar los itinerarios que 

no aportan positivamente. 

 

 

d. Facilitador 3: Redes de apoyo 

 
El tercer facilitador fueron las redes de apoyo. Esas redes movilizaron tres tipos de recursos, 

enunciados de mayor a menor: acompañamiento, contención emocional y recursos 

económicos. Tener personas de confianza cerca para pedir consejo y obtener compañía 

para las madrugadas a los hospitales o largas esperas fue muy importante para estas 

mujeres en el proceso de completar el esquema de tamizaje. Esas redes se constituyen 

principalmente por miembros de la misma familia, usando vínculos de parentesco para 

argumentar las ayudas; las redes sociales sirven como contención para la ansiedad 

generada por la prueba y el imaginario sobre el cáncer de mama, así mismo, ayudan a 

canalizar el miedo y promueven la asistencia a las citas médicas. Los recursos económicos 

inmersos en los casos analizados fueron pocos en comparación con eventos similares en 

otros países: el gasto de bolsillo se limitaba a proveer dinero para transporte, fue poco y 

nunca se mencionó como una barrera; en caso de necesitar los recursos, eran los esposos 

o los hijos varones los principales proveedores. Ese gasto de bolsillo, en detalle, no se 

percibe por las mujeres como inversión en la salud propia, sino como requisito para el 

cumplimiento de la orden del médico. 

Las redes de apoyo son reconocidas como estrategia para afrontar momentos de crisis. Sin 

embargo, aún sin la crisis -de manera evidente, fue la familia la principal red de apoyo para 

afrontar el proceso de tamizaje. Las familias aparecieron en casi todos7 los casos como 

promotores de la mamografía y como un facilitador. 

                                                             
7 En el caso de una de las participantes ella no informó absolutamente nada a la familia respecto a 
la mamografía. Al ahondar, la mujer menciona que nunca comenta nada personal con su familia 
(hijos o conyugue). Dice la mujer que ella informaría si tiene cáncer, pero que no le gusta compartir 
su intimidad y se debe a cuestiones de confianza dentro de la familia, quebrantada a causa de una 
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El papel de la familia inicia desde antes de la mamografía. En el “intervalo de diagnóstico8”, 

definido por Scott (58), las familias fueron clave para que la paciente se mantuviera en los 

procesos de agendamiento de citas para la mamografía, remisión a procesos adicionales de 

ecografía y, sobre todo, se mantuviera en el proceso para obtener biopsias. 

No todos los procesos diagnósticos son ofrecidos en Red de Salud Ladera: las biopsias por 

estereotáxia son ofrecidas por instituciones de nivel 3, que requieren alta tecnología y 

personal altamente capacitado para realizarlo. El costo de esa biopsia puede triplicar o más 

el costo de una biopsia trucut guiada por ecografía, por lo que la EAPB envía todos los casos 

de la ciudad a unos pocos prestadores. 

Acceder a esa biopsia implicó un proceso largo para una de las participantes: las 

autorizadoras de la EAPB no sabían cuál era el prestador indicado y la paciente tuvo que 

reiniciar dos veces los trámites. Se gastó 4 meses para completar el esquema de tamizaje y 

confirmar que no tenía cáncer. Para ella, especialmente, pero también para las demás 

mujeres, la familia las alentaba a continuar. También se hacía contención cuando atacaba 

el pánico o cuando la depresión sobrevenía; la familia le bajaba el tono al miedo que 

generaba un eventual diagnóstico de cáncer. 

Ese apoyo se materializaba en acompañamiento, soporte emocional y en soporte 

económico. Funcionan como recurso adicional al aseguramiento, que puede no llegarse a 

usar pero brinda una ventana, una opción para las mujeres en el proceso de tamizaje. 

Esas redes de apoyo se constituyeron a partir de la cercanía física y social; alrededor del 

parentesco, pero se perciben más fuertes cuando la residencia y los espacios comunes 

confluyen, llevando a que los intercambios sean más intensos y sean más favorables para 

las mujeres que se enfrentan al proceso diagnóstico.  

                                                             
infidelidad del esposo que le desenlazó en una maldición de origen mágico (la historia clínica dice 
que es diabética e hipertensa, controlada en ambas patologías y asiste regularmente a los 
controles). 
8 Es el periodo de tiempo entre la primera consulta con el prestador de servicios de salud y la 
confirmación diagnóstica, donde se desarrollan los procesos de acercamiento al prestador de 
servicios de salud, investigaciones al respecto, remisiones y citas médicas. 
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Elena: Mi familia está compuesta por mi esposo y cuatro hijos. Pero mis hijos todos tienen sus respectivos 

hogares. Ahorita yo quedé viviendo sola con mi esposo, viviendo cerca de mi cuñada adorada.  Ella ha 

sido un apoyo para mí en muchas cosas, en cuanto a mis enfermedades. Para todo el proceso que yo he 

vivido con mi enfermedad ella ha sido un apoyo.  

Vivimos ahí pegaditos. Es como una tira familiar: acá vive ella, acá la casa materna donde vive mi 

mamá, al lado vivía una cuñada pero vendió y al lado vivo yo. Enseguida vive ella y al otro lado vive el 

hijo. Todos estamos así como en una colonia. 

 

En el relato anterior se aprecia que la consanguinidad se pone en segundo lugar respecto al 

parentesco en general y su capacidad para movilizar recursos: los hijos tienen su vida y el 

conyugue sus ocupaciones. Pero es la cuñada quien acompaña a la entrevistada a sus citas 

médicas y, de hecho, la acompañó a la cita para la entrevista de esta investigación. En 

general las redes sociales proveen en primer lugar acompañamiento, luego soporte social y 

en última instancia, ayudas económicas. También hay diferencias entre los recursos que 

fluyen a través de la red y el género: el acompañamiento lo hizo siempre otra mujer, el 

soporte social se hacía entre toda la familia y las ayudas económicas eran superiores de 

hombres a mujeres, aunque la diferencia no es muy marcada. 

 

e. Impulsadas por el miedo 

 
Sin ser un facilitador y sí un elemento de persuasión, el miedo lleva a las mujeres al límite a 

partir de incertidumbre y las impulsa a consultar y terminar el proceso de tamizaje bajo el 

riesgo de perder su vida y poner en juego la estabilidad de su familia en caso de no acogerse 

a la estrategia de detección temprana y desencadenar en un cáncer. A falta de 

conocimientos sobre la enfermedad, opciones sobre tratamiento y derechos como 

paciente, la respuesta de las mujeres se elabora sobre lo que el médico general les propone: 

hacerse una serie de pruebas diagnósticas que no le serán explicadas o arriesgar sus vidas 

por un eventual diagnóstico de cáncer. 

A pesar de ser fatalista y haber abordado el tema previamente en el apartado de Riesgo, el 

miedo resultó además ser un elemento importante dentro del itinerario. El miedo fue uno 
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de los motores para terminar el proceso de tamizaje debido a que las mujeres participantes 

de esta investigación conocían las implicaciones de un diagnóstico de cáncer, aunque su 

conocimiento fuese parcial y no tuvieran información en detalle sobre los tratamientos y 

las probabilidades de supervivencia acorde a los estadios. 

Sam: Yo le dije: '¿Cómo así, yo tengo cáncer?' Y ellos me dijeron no, tiene es unos nódulos. Yo me sentía 

nerviosa porque me iba a someter a todos los exámenes... que fuera la mano de Dios... Sí: porque si yo 

tengo una enfermedad por no aceptar que la tengo no voy a sacar nada [resolver nada], cada día me voy 

a empeorar más. Entonces si hay un diagnóstico que le sale a uno malo, se puede poner en tratamiento y 

puede seguir adelante. Eso pienso yo. No voy a negar que siempre sentí miedo. [...] el miedo me empujaba 

[a terminar el proceso]... y la niña que tengo de diez años. 

 

Las referencias de casos de cáncer de mama -u otro cáncer- implicaban un desenlace fatal 

asociado a diagnósticos tardíos, trámites burocráticos complicados y deterioro de la salud 

de los implicados. Con eso en mente, las opciones de las mujeres se limitaban a esperar un 

desenlace de ese tipo o moverse en sentido contrario en búsqueda de un diagnóstico 

temprano en procura de su salud. El relato anterior ejemplifica: se mezcla el miedo con la 

fe, moviéndose en procura del bienestar propio y el de la familia. Conocen las implicaciones 

de un diagnóstico y sus agresivos tratamientos, pero se aferran a la posibilidad de salvar su 

vida. 

Elena: “Después de la primera mamografía en RSL [Tamizaje] me dijeron que tenía unos quistes, que me 

iban a mandar una biopsia. Me asusté un poquito porque yo vi los procesos de mi sobrina y mi hermana 

y porque yo he vivido las enfermedades de cáncer de mi familia. A uno se le viene a la mente esos procesos, 

entonces cuando me habló de que había que hacer una biopsia y habían aparecido unos nódulos en los 

senos... me asusté un poquito. Pero después decía "que me hagan lo que me tengan que hacer". Ese proceso 

lo viví con miedito, pero con el deseo de que las cosas se dieran para que todo lo que me tenían que hacer, 

me lo hicieran.” 
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IV. Estrategias 

 
El segundo objetivo de la investigación propone analizar las estrategias que las mujeres 

utilizaron para contrarrestar sus limitaciones económicas, educativas, informativas y de 

acceso a los servicios para obtener una mamografía de tamizaje en el marco de la estrategia 

de detección temprana del SGSSS, entre 2015-2016 en Santiago de Cali. Esas estrategias 

parten del conocimiento que las mujeres tienen sobre el sistema: “las EAPB-IPS prestan un 

mal servicio” y desde ahí comienzan a ejecutar acciones específicas para procurar su salud. 

La primera estrategia es la comparación de su situación en con los casos que se conozcan 

con patologías similares, que se consigue a través del conocimiento vicario adquirido: 

aquellas con más experiencia en el manejo de los trámites administrativos asociados al 

tamizaje tendrán mayor conocimiento y más recursos para responder ante una barrera en 

el proceso de atención. Cómo se menciona anteriormente, el aprendizaje y conocimiento 

vicario co-determina el rumbo a seguir; las mujeres hacen un balance de cuáles son sus 

opciones para recibir la atención en salud (centro de salud más cercano Vs complejo de 

salud de alta complejidad) y ese conocimiento les permite evaluar constantemente cómo 

va su propio proceso respecto a las experiencias del pasado. 

Elena: Primero se lo detectaron a mi sobrina: tenía una masa cerca a la axila. Por negligencia de la EAPB 

[del régimen subsidiado, ya liquidada] a mi sobrina le botaron los papeles. Los dejó allá para autorizar y 

le botaron los papeles, se le demoraron mucho en el proceso y el cáncer le cogió fuerza y entonces le 

quitaron la mama... y no [SIC] el tratamiento y entonces mi sobrina falleció.  

Pero a los días, casi al tiempo que el proceso de mi sobrina, le salió a mi hermana, pero con ella fue más 

rápido porque ella es [otra EAPB del RS que continúa funcionando] entonces con mi hermana fue más 

rápido que lograron sacarle la masa y someterla al tratamiento de la quimio, la radioterapia y entonces 

ella se recuperó. […] Por eso yo me asusté tanto cuando me mandaron la biopsia y nada que me llamaban 

para hacérmela. 

 

La segunda estrategia aparece en la investigación como producto de una concepción que 

tienen las mujeres respecto al acceso a la salud y expectativa en la atención: ellas mismas 

deben estar pendientes de su proceso: autogestión. Llevar ordenes médicas para que sean 
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autorizadas, llamar a líneas telefónicas congestionadas para revisar el avance, trasladarse a 

oficinas de atención al usuario -que están saturadas-, dirigirse al prestador a llevar ordenes 

autorizadas, luego repetir el proceso anterior en la IPS y espera a que le asignen cupo para 

el procedimiento. En caso de no obtener respuesta, volver al hospital primario a pedir 

ayuda. Este desgastante proceso consiste en tocar todas las puertas posibles en procura de 

la atención, y es necesario mencionar que dicho largo proceso al menos está visualizado de 

manera completa para aquellas mujeres que han tenido experiencia en trámites similares: 

para muchas otras cada paso puede significar un callejón sin salida. En caso de aparecer 

ayudas, como un programa de navegación, se reducen los trámites y se incrementa la 

información personalizada sobre el tema, pero se mantiene el papel de ellas como veedoras 

del proceso. En pocas palabras, las mujeres deben gestionar su salud.  

Ilustración 9. Estrategias 

 

 

En síntesis, la comparación de los casos les permite consolidar lo aprendido y beneficiarse 

de la experiencia en el presente proceso de tamizaje, mientras que la autogestión procura 

evitar los eventos percibidos como desfavorables del pasado y obtener un mejor resultado 

en salud a futuro. Las dos estrategias procuran, hacia atrás y hacia adelante, una mejora en 

la salud. 

Comparación

Autogestión
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Por otro lado, la comparación del proceso con experiencias propias o cercanas de 

situaciones similares respecto a la atención en salud y la autogestión en procura de la salud 

son respuestas a un fenómeno presente en los itinerarios: las barreras.  

 

i. Barreras: Más complejas de lo que parecen 

Al hablar del itinerario se debe mostrar el paisaje completo. A pesar de ser casos exitosos 

para la estrategia de tamizaje por mamografía las barreras estuvieron presentes y fueron 

una realidad afrontada por ese grupo de mujeres. El aseguramiento, la disponibilidad de los 

equipos, el personal médico a disposición y el bajo gasto del bolsillo no salvan la existencia 

de las barreras. 

Respecto al tamizaje por mamografía, las barreras se encuentran en las implicaciones de 

uso de la máquina y las probabilidades de un diagnóstico no favorable. El dolor es una 

barrera común entre las entrevistadas, aun cuando no habían tenido una mamografía 

previa. En el imaginario de las mujeres estaba la prueba como un proceso doloroso. 

También hay miedo a la máquina, que nunca han visto y solo tienen referencia del dolor 

que va a generar. Por supuesto, todas las participantes superaron la barrera, pero no 

significa que deba pasarse por alto: es posible que para muchas otras mujeres eso haya sido 

un filtro que las dejó por fuera del esquema de tamizaje y la posibilidad de un diagnóstico 

temprano.  

En los casos de mujeres que perciben alguna anomalía en sus senos (sensibilidad, dolor, 

etc.) el miedo tiene otro nivel de intensidad: la perspectiva de salir lastimada de la prueba 

y la ansiedad por la interpretación que las mujeres hacen de su situación aumenta la 

barrera. Pero sin duda, la barrera más intensa es el miedo al cáncer y sus consecuencias 

para la vida: enfrentar un proceso de diagnóstico y el impacto en la vida personal, incluido 

el itinerario terapéutico (quimoterapia, radioterapia y cirugía). 
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Cabe mencionar que ninguna de las mujeres entrevistadas mencionó el gasto de bolsillo 

como una barrera para el proceso, ni siquiera aquellas mujeres que requerían ayudas 

diagnósticas adicionales y múltiples citas médicas. 

 

V. Sentido 

 
Con el ánimo de conocer a fondo la relación entre las mujeres y la prueba de tamizaje, el 

tercer objetivo específico de la investigación buscó interpretar el sentido que las mujeres 

otorgaron a la mamografía y como desencadenó en prácticas que llevaron a completar el 

proceso diagnóstico. Para las entrevistadas la mamografía no se valora desde sus 

posibilidades tecnológicas para detectar lesiones en las mamas que son imperceptibles al 

tacto o la vista en pro de un diagnóstico temprano, sino que se recibe la orden de 

mamografía como un requisito que viene del médico tratante -en todos los casos 

respetados y valorados sus conceptos profesionales- y que se debe cumplir. El fin de la 

mamografía es el cuidado de la salud por orden del médico, que a su vez busca que ellas 

estén sanas. 

La mamografía, como medio, se interpreta como algo doloroso e incómodo, además de 

desconocido o al menos abstracto. El dolor que se espera de la prueba es la principal 

referencia al tamizaje, pero no se conocen los detalles previos al ingreso a la sala de 

mamografía. Las expectativas sobre la prueba son similares a las expresadas para otros 

procedimientos médicos: se prefiere una atención humanizada y con oportunidad.  

El sentido de la mamografía se construye también con base al riesgo que genera un 

potencial diagnóstico de cáncer de mama. A pesar de ser incómodo, se ve como algo que 

“vale la pena” si se quiere disminuir la probabilidad de tener una complicación a futuro, 

como aquellos casos trágicos de cáncer que conocen en sus contextos. 
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a. Riesgo en procura de la salud 
 

“Cuando la gente estima una tabla de valores y no advierte ninguna amenaza contra 

ellos, experimentan bienestar. Cuando estima unos valores y advierte que están 

amenazados, experimenta una crisis, ya como inseguridad personal, ya como 

problema público. Y si ello afecta a todos sus valores, experimenta la amenaza total 

del pánico”. C.W. Mills 

 

Figura 10. Riesgo en procura de la salud 

 

 

En nuestras sociedades hay actualmente dos tipos de protecciones: las protecciones civiles 

que garantizan las libertades fundamentales y seguridad de los bienes y de las personas en 

el marco de un Estado de Derecho; y las protecciones sociales “que cubren contra los 

principales riesgos de capaces de llevar a una degradación de la situación de los individuos, 

como la enfermedad […] que puede culminar, en última instancia, en la decadencia social” 

(76).  

En las entrevistas se percibió que había factores que limitaban o impulsaban -en relación 

con el caso de cada mujer- a terminar el proceso de tamizaje por mamografía. Ser sana 
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asintomática o sana con síntomas auto-percibidos era un estado que implicaba, en su 

momento, bienestar; pero someterse al tamizaje o consultar al médico general y manifestar 

las “molestias” para que se convirtieran en síntomas implicaba poner en juego esa situación 

de bienestar. Era un riesgo. 

Se identificaron cinco temas básicos en los relatos de las mujeres respecto al riesgo: 

Situaciones conexas que influyen en la adherencia al tamizaje, Posibles consecuencias, 

Balance, Mamografía no es amable y Vale la pena la mamografía. 

 

i. Situaciones conexas que influyen en la adherencia 

al tamizaje. 

Al acudir al proceso de tamizaje entran en juego factores y actores que influyen en la toma 

de decisiones: la familia, el círculo social y las interacciones en las instituciones prestadoras 

de servicios de salud. A manera de inicio, se debe plantear que la mujer no llega al tamizaje 

sin información: los pares habían diseminado información sobre la mamografía, que ahora 

es una realidad que se mira a través de esos relatos. Esa información circundante no solo 

llega a oídos de la paciente, sino también a sus familiares. 

El temor estaba en las casas de las mujeres durante el proceso de tamizaje, pues la atención 

en salud y la mamografía indirectamente se asocia al cáncer como consecuencia última. 

Para aquellos casos donde las mujeres necesitaban pruebas complementarias (ecografía o 

biopsia) el temor era mayor.  

Sam: “Yo a ellos [los hijos]los vi como asustados. Mi hija me decía 'Ay amá, yo espero que usted no tenga 

nada pero pues...', yo la sentía a ella asustada. Porque usted sabe que el cáncer, a la persona que se lo 

lleguen a detectar, se asusta. Y más la familia, porque dicen 'se va a morir” 

 

Visitación: […] ”Me fui [desde Cañaveralejo] hasta Siloé y allá me dijeron que en diez días me llamaban 

para darme la cita. Cuando de pronto me sonó el celular y era del Cañaveralejo a decirme que tenía una 

cita pendiente, que tenía que ir y me atendieron rápido. 

Yo me asusté, yo pensaba "por qué será que me la van a hacer rápido. ¿Será que tengo algo? Yo me 

senté a llorar" 
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La sala de espera para la mamografía se convierte en el espacio de interacción de esos mitos 

y miedos que tienen las mujeres. Historias sobre lo que pasará en la sala y sobre casos de 

mujeres que “estaban sanas y después de la mamografía se murieron de cáncer” hacen que 

se respire ansiedad. No tienen información clara sobre cómo será el examen. Tampoco han 

oído sobre los efectos potencialmente nocivos (radiación o alto número de falsos positivos) 

que se le atribuyen a la prueba en otros países. Visto desde la IPS, en la sala de espera no 

hay más que vacío y las mujeres deben aguardar, y esos vacíos se llenan de historias que 

predisponen para la toma de la mamografía. 

Desde otra perspectiva, los recursos económicos son limitados, pues las mujeres y sus 

familias tienen trabajos poco cualificados y en empleos inestables o informales. Sin 

embargo, la economía nunca se expresó como una barrera para acceder al tamizaje. Ni 

siquiera cuando se hablaba de las incomodidades al momento de tramitar autorizaciones 

se hacía mención del gasto de bolsillo. 

 

ii. Posibles consecuencias 

Para las mujeres, iniciar el proceso de diagnóstico, en sí mismo, significó asumir un riesgo 

en varios sentidos. Por un lado, se puso en cuestión la normalidad de su estado de salud al 

haber asistido y atendido la recomendación médica sin síntomas autopercibidos, pudiendo 

desencadenar en nuevos exámenes y eventualmente una enfermedad. Por otro lado, todas 

las mujeres participantes de la investigación son trabajadoras (al menos informalmente) y 

aportan recursos económicos para el sostenimiento de los hogares, siendo la incapacidad 

de colaborar con el mantenimiento del hogar y, llegado el caso, faltar a su familia, dos de 

las consecuencias que se evaluaron al momento de someterse al tamizaje. 

Preocupa el impacto que puede tener el cáncer en el bienestar de la familia, especialmente 

la afectación social de dejar a los hijos desprotegidos. Es una amenaza para la vida y el 

futuro de la familia. 
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iii. Balance. “Elegir el menor de dos males”  

Tomar la decisión de contarle al médico no es un proceso espontáneo. Implica que en 

adelante las mujeres tendrán una situación en salud (¿problema de salud?) que ya fue 

objetivada por el criterio médico. Acudir al médico por una molestia en los senos o solicitar 

y aceptar la orden de mamografía implica un balance de lo sucedido hasta el momento y 

una proyección hacia el futuro propio y de la vida familiar. 

Ese balance podría denominarse fatalista, debido a que el referente para evaluar cada paso 

es la peor de las situaciones: cáncer y posterior muerte. 

Elena: “La verdad es que cuando me van a hacer algo en mi cuerpo para bien mío no me da miedo. Me 

da miedo que no sepa que es lo que tengo. Yo prefiero pasar por ese procedimiento pero que haya un 

tratamiento a tiempo”. 

Sin embargo, ese balance es relativo a la situación que se esté viviendo, los datos que tenga 

la mujer y los conocimientos vicarios. Cuando se trata del tamizaje, las mujeres hacen un 

balance que es positivo hacia la mamografía en comparación con el riesgo de un cáncer de 

mama. El balance es incómodo, pero se contempla el cáncer como posibilidad real. 

Pero al preguntar sobre el tratamiento en caso de un diagnóstico confirmado de cáncer las 

respuestas varían: algunas se acogerían al tratamiento, donde la quimioterapia y la pérdida 

de cabello son la referencia más común para las mujeres; pero en otros casos manifiestan 

poca voluntad a adherirse al tratamiento basándose en experiencias de personas cercanas 

que fueron diagnosticadas con cáncer, que enfermaron rápidamente al tiempo que se 

sometían a quimioterapia y murieron. En esos casos, el balance puede ser diferente: 

Ligia: “En caso de cáncer uno debe estar más tranquilo, estarse quieto. Porque si uno se hace esa 

quimioterapia eso no más lo ayuda a morir. En cambio, a la persona que tenga eso es mejor dejarla 

quietica y alcanza a durar dos años. ¿Sabe por qué? Porque una amiga que vivía al lado de mi casa y tenía 

60 años [...] a ella le descubrieron cáncer en el estómago y ella vivía tranquila: se iba a pasear y bailar, y 

ella dijo 'yo no me voy a hacer nada. ¿Para qué me voy a poner a llorar?'. ¡Y verdad, alcanzó a durar dos 

años y medio!, pero no se hizo nada. Si uno se hace la quimio más ligero se muere. Mientras que la otra 

señora, que le hicieron la quimio, ella era gordita, no más de bonita, y eso [Quimioterapia] la ayudó a 

morir más ligero. Sólo duró seis meses”. 
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iv. “Mamografía no es amable, pero toca”  

Poca información se encuentra en las guías de práctica clínica y en los materiales educativos 

para pacientes sobre el examen en sí y su perspectiva desde el usuario. En el servicio de 

mamografía analizado no se le dan indicaciones -en la consulta médica previa- a las mujeres 

sobre la preparación para el examen, y en caso de que la mujer pregunte, las indicaciones 

giran en torno a la preparación para la prueba: 

 

Indicaciones entregadas a las pacientes para la toma de mamografía en el servicio analizado9: 

• No aplicarse cremas o talcos en los senos 

• No aplicarse desodorante 

• Traer estudios mamográficos o ecográficos anteriores (si los tiene) 

 

Sin embargo, no se habla sobre la experiencia que se tendrá. Las indicaciones son para la 

correcta ejecución de la prueba y garantizar el éxito de las imágenes resultantes. No se 

consideran los miedos, prejuicios o representaciones sobre la misma. 

Elena: “La mamografía sí es dolorosa y más cuando uno no tiene muchos senos, cuando es de busto 

pequeñito. Porque como eso parece un hojaldre que están haciendo, quieren colocarle a uno eso [las 

mamas] estirado para poderle poner ese aparato. Yo digo que los científicos que hacen esas cosas [el 

mamógrafo] maravilloso, pero deberían de hacerlo de una manera diferente: por lo menos que una copa 

se le meta a uno allí para que sea más fácil y menos doloroso porque la mamografía es muy dolorosa”. 

 

v. Vale la pena la mamografía 

Aun con la incertidumbre ante la prueba, el mito del dolor o la experiencia previa, las 

mujeres del estudio perciben la mamografía como un proceso que vale la pena. El dolor 

inicial o el miedo contrastan con las posibles consecuencias y los riesgos que deben asumir. 

                                                             
9 Indicación entregada por escrito o de manera verbal a las pacientes por parte de las cajeras del 
hospital Cañaveralejo. Estas indicaciones fueron proporcionadas por la tecnóloga de mamografía. 
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Evidentemente, todas las mujeres entrevistadas se sometieron a la mamografía, pero no 

fue un proceso inmediato, fácil o ajeno a racionalización y balance por parte de las 

involucradas. 

Ninguna de las mujeres conoce exactamente cómo funciona la mamografía, así como 

tampoco han oído los debates sobre perjuicio de la prueba y las afectaciones por radiación 

que se le atribuyen. Pero la mamografía va amparada por el criterio médico y eso la legitima 

ante las usuarias: es el médico el que avala la prueba y la hace importante para las mujeres. 

Es posible que las ausencias de otros puntos de vista hagan que el criterio del médico sea 

interpretado por las mujeres como el más valioso y enfocado a mantener la salud de ellas; 

pero para el contexto analizado, siendo el recomendado por el Ministerio de Salud y 

protección social, es efectivo para la adherencia a la estrategia de tamizaje. 

Elena: […] Yo prefiero que me duela y hacerme el examen y me salga lo que me tenga que salir. Porque 

por un dolor que voy a sentir en un momentico no voy a permitir que mi vida perezca. Yo [creo que] los 

procedimientos que me hacen son para el beneficio de mi salud. Prefiero que me los hagan. 
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Discusión 
 

Cuando una mujer se convierte en paciente se ha sometido al criterio médico como vía para 

mantener su buena salud, o recuperarla; en todo caso, se somete al criterio del médico. 

Para llegar a ese médico y su criterio se deben recorrer unos itinerarios que para las mujeres 

participantes de esta investigación fueron exitosos, pero que se compararán con trabajos 

de otras épocas y entornos. 

Barbara Andersen, John Cacioppo y Dawn Roberts presentaron desde los Estados Unidos en 

1995 el texto “Retraso en la búsqueda de diagnóstico para cáncer: Estadio de retrasos y 

procesos de comparación psicofisiológica” (56) señalan que existe un proceso global 

denominado Retraso total del paciente, donde uno de los intervalos más críticos en el 

proceso de diagnóstico está al principio y por cuenta de la mujer, de manera exclusiva. 

Cuando ella decida que es momento de consultar a los servicios de salud se iniciará el 

proceso de diagnóstico que puede tener otros retrasos incorporados que estarán por fuera 

de su dominio.  

Quince años después, aparece una publicación de Scott, Walter, Webster, Sutton y Emery 

desde Londres que plantea una revisión del asunto, un “Modelo de rutas para el 

tratamiento: conceptualización e integración con la teoría existente”. En este nuevo trabajo 

se critica fuertemente el trabajo de Andersen y su equipo por considerarlo impreciso en sus 

intervalos y discordante respecto a la evidencia científica. El nuevo modelo propone unos 

eventos, procesos e intervalos que tienen como común denominador unos factores 

contributivos. 

Sin ahondar en las críticas, este apartado busca examinar los resultados de esta 

investigación en relación con los dos modelos previamente mencionados. Respecto al inicio 

del diagnóstico, se evidencia que en el caso múltiple analizado la recomendación médica 

fue determinante para dar inicio y terminar el proceso: era más evidente en aquellos casos 

donde no eran necesarias pruebas complementarias (ecografía o biopsia), pues las mujeres 

interpretaban cada paso como un requisito que se debía cumplir. Cuando sí era necesaria 
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una prueba adicional, se sentía miedo y se recurría a las redes de soporte social, pero la 

recomendación médica no era puesta en discusión. 

Los modelos de Andersen y Scott coinciden en que el inicio del proceso se da en la detección 

de un “signo inexplicable” en el cuerpo o un “síntoma”; para esta investigación en solo uno 

de los casos había un signo inexplicable o síntoma, en todos los demás fueron los médicos 

quienes ordenaron la mamografía cuando las pacientes llegaron a su consultorio por una 

causa diferente al chequeo de las mamas. Para el caso singular, dos antecedentes de cáncer 

de mama en la familia cercana motivaron a que la mujer se tocara constantemente sus 

mamas en busca de anomalías y que, al hallarla, solicitara una mamografía en el puesto de 

salud cercano a su residencia. No significa que las otras mujeres no tuvieran ninguna 

percepción sobre sus senos, algunas sentían molestias cíclicas, pero no lo interpretaban 

como malignidad. No era un síntoma. 

En ese punto, se coincide con el modelo de Scott et al. Respecto al proceso de evaluación y 

automanejo de la situación. Los procesos los definen como acciones cognitivas, 

comportamientos, acciones organizacionales o estructurales que ocurren dentro de los 

intervalos. El resultado de cada proceso puede llevar a otro evento. El conocimiento -

incluida la calidad de ese conocimiento- es fundamental para el desenlace del caso y los 

tiempos en el proceso diagnóstico: la interpretación de un cambio en el cuerpo como 

síntoma y conocer cuál es la ruta que se debe seguir en cada IPS, o al menos el inicio de la 

ruta con la consulta al médico general, canaliza las mujeres dentro del esquema de tamizaje 

por mamografía. Otra opción, aunque no recomendada desde el punto de vista médico, 

puede ser el manejo de ese signo en el cuerpo a través de medicina tradicional o el silencio 

a través de la privacidad. 

En esta investigación, sólo uno de los casos tenía información detallada sobre el proceso de 

tamizaje y tratamiento para cáncer de mama; además conocía los tiempos “apropiados” 

para la atención y podía diferenciar una demora de un plazo normal para un procedimiento. 

Era también la única que cuidaba sus mamas de manera específica a través del autoexamen; 

era quien tenía a su sobrina muerta por cáncer de mama y su hermana en tratamiento por 
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la misma enfermedad.  En todos los demás casos, el cáncer era una posibilidad real pero 

abstracta, que eventualmente podía llegar, pero sin saber cómo o qué hacer en caso de así 

fuera. 

En caso de identificar un signo en el cuerpo como meritorio de consulta, el modelo de 

Andersen se inclina hacia la inferencia de una enfermedad mientras que Scott se va hacia 

la percepción de una razón para la consulta con el médico primario como evento, que lleva 

al proceso de búsqueda de la cita médica dentro del intervalo de búsqueda de ayuda. Para 

esta investigación las mujeres tuvieron una inversión de la ruta propuesta por los autores: 

el médico general analiza sus antecedentes clínicos y ordena la mamografía siendo ellas 

asintomáticas en el sentido que no ha ocurrido el proceso interno de evaluación de signos 

en sus mamas que motiven una consulta y la discusión de esa inquietud con el médico 

general10. Posterior a la consulta con el médico general las mujeres pueden experimentar 

los procesos previos al evento de la consulta con el médico que están señalados en el 

modelo de Scott.  

Interpretando los modelos de Andersen y Scott como tal, sirven como orientación para el 

enriquecimiento de las rutas de atención para la detección temprana del cáncer de mama 

en Colombia. Esa detección temprana debe calcular las dos posibilidades vistas en el caso 

de esta investigación: mujeres sin síntomas percibidos y mujeres en búsqueda activa de 

anomalías en sus mamas. 

El Ministerio de Salud y Protección Social de Colombia, a través de la Ruta de Atención 

Integral en Salud (RIAS) para cáncer de mama divide las acciones entre Prestadores 

Primarios (instituciones de servicios básicos de salud como Red de Salud Ladera) u 

Prestadores Complementarios (que se encargan del proceso después del diagnóstico o, en 

todo caso, cuando la capacidad del prestador primario llega al límite. Esa nueva estructura 

pretende estandarizar los itinerarios burocráticos y administrativos que están inmersos en 

el proceso de atención clínico de las pacientes para cáncer de mama, incluyendo la 

detección temprana.  

                                                             
10 A excepción del caso que ya se mencionó. 
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En la Figura 11 se marca en círculo azul los momentos en que todos los casos de esta 

investigación fueron involucrados a la ruta de atención, a través de consultas con médico 

general en la IPS más cercana a la residencia de la mujer. No hay contradicción, pero se 

pueden hacer comentarios respecto a las directrices de RIAS: se debe garantizar que las 

clasificaciones de Riesgo (promedio, intermedio o alto) se realicen por personal médico 

entrenado por el Prestador Primario, de manera individual y anual. Así mismo, una acertada 

clasificación de riesgos intermedios y altos debe tener unos mastólogos de referencia que 

puedan recibir los casos con oportunidad. Para los riesgos promedios, el esquema utilizado 

en ESE Red de Salud Ladera es adecuado. 

 

 

 

Pero hace falta conciliar esas rutas de atención con las barreras y los itinerarios promotores 

de esas mamografías para ajustar hasta llegar a un modelo verosímil para las mujeres, que 

permita una mayor probabilidad de adherencia al tamizaje. No basta con tener una ruta 

técnicamente apropiada, así como el aseguramiento no garantiza el uso de los servicios de 

salud. 

Figura 11. Fragmento de Ruta de Atención Integral en Salud para cáncer de mama. Ministerio de Salud 
y Protección Social 
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De manera estructural, hay que traducir las RIAS en herramientas prácticas para brindar 

servicios de salud oportunos y con calidad. Esa calidad debe ser medida con los estándares 

de habilitación de servicios de salud, pero teniendo presente que los servicios de salud 

deben ser pensados para ser ejecutados con las mujeres y para su beneficio, del contexto 

en que se desarrolla la actividad. Se propone la Figura 12 como ejemplo para la socialización 

del esquema de tamizaje, prestándolo como ciclo que se deberá repetir por 19 años en 

sencillos pasos 

 

Figura 12. Proceso de tamizaje desde el número de consultas necesarias para una mujer sin malignidades. No es un 
proceso lineal, es cíclico, y las mujeres desconocen el esquema 

 

 

 

 

En síntesis, se pueden enunciar unos atributos de las mujeres y los servicios de salud (a nivel 

de prestador primario) que pueden contribuir a la conclusión exitosa de la estrategia de 

tamizaje para detección temprana de cáncer de mama.  
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Por parte de las mujeres, la gestión y el interés puesto en la prueba como manifestación del 

interés en el mantenimiento de la buena salud y unas redes sociales que faciliten ese 

proceso son muy importantes. El conocimiento sobre el proceso, sea por educación recibida 

o por conocimiento vicario, potencializa las capacidades de las mujeres y prepara ante 

eventuales fracturas en el proceso de tratamiento (como negativas a la atención, 

dilataciones o excesiva burocracia). 

El prestador primario contribuye al tener su personal médico y técnico adherido (y eso 

implica entrenado) en la RIAS para cáncer de mama, además de tener presencia en las 

comunidades a través de trabajo educativo, difusión y publicidad de servicios habilitados y 

disponibles para las mujeres, así como generación de valor a través de la incorporación de 

servicios como la navegación de pacientes. Todo bajo la sombra de un servicio de tamizaje 

por mamografía de calidad técnica y humanizado. 

La Figura 17 muestra una relación entre los atributos del prestador primario y los atributos 

de las mujeres de esta investigación que lograron con éxito concluir el proceso de tamizaje 

por mamografía. De manera conjunta, se puede construir un itinerario promotor al coincidir 

un programa de detección temprana que esté capacitado desde lo técnico para prestar el 

servicio y que cuente con un personal asistencial y administrativo que logre cumplir con las 

expectativas y tiempos que esperan las mujeres, que a su vez potencializa los atributos de 

ellas (cuadrante superior derecho). En el cuadrante inferior derecho está la situación 

general actual de Cali: unas coberturas de mamografía inferiores al 20% aun cuando se 

tienen tres mamógrafos en las cinco Empresas Sociales del Estado, más los mamógrafos de 

IPS privadas. En el cuadrante superior izquierdo están las mujeres que conocen sobre el 

cáncer de mama por sus historias de vida, saben que necesitan servicios de salud pero las 

IPS no tienen la capacidad para dar respuesta a sus necesidades; en un escenario hipotético, 

esos son los casos que terminarían en demandas contra el Estado y las EAPB, con altos 

niveles de estrés para la mujer en periodos de diagnóstico-tratamiento largos y costosos 

(77). Finalmente, en el cuadrante inferior izquierdo se ubica la peor de las situaciones: nadie 

hace nada; el prestador primario no se acoge a las RIAS y las mujeres no se mueven hacia 

los servicios de salud por miedo u otro motivo. 
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Figura 17. Relación atributos de la mujer y del prestador primario para construir juntos un itinerario promotor de la 
mamografía. Elaboración propia. 
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Conclusiones 
 

El proceso de atención de las mujeres que constituyeron el caso se caracterizó por una 

interacción entre las mujeres y el Prestador Primario, que a su vez tenía una gestión previa 

con la EAPB para simplificar el proceso de atención a las pacientes para la mamografía de 

tamizaje, pero sólo cubría el esquema básico (no biopsias).  

En la figura 7 se hace una síntesis del itinerario promotor y el papel que juegan los 

facilitadores en cada paso, en paralelo con las acciones del prestador primario y el médico 

general. El proceso es relativamente sencillo para las pacientes mientras el esquema 

(básico) es ejecutado en las instalaciones del Prestador Primario11, pues van de la guía del 

médico general. Pero en caso de pruebas complementarias, especialmente las biopsias, que 

eran ejecutadas en otros prestadores, las pacientes deben ser más activas en la gestión de 

su salud y utilizar el conocimiento vicario acumulado. 

Las redes de apoyo son un facilitador constante en el itinerario promotor, pues a partir del 

inicio del esquema de tamizaje, y como ya se mencionó anteriormente, inicia un camino de 

incertidumbre sobre el resultado del proceso diagnóstico, que se hace más fuerte al 

enterarse de la necesidad de pruebas complementarias. Los otros facilitadores son el 

cumplimiento del servicio de salud con las expectativas de las pacientes y el conocimiento 

de las mujeres sobre el proceso diagnóstico y de tratamiento [Figura 18]. 

Tras la relativa facilidad de la etapa del tamizaje básico está la gestión del Prestador 

Primario, que no es visible para las mujeres. El paso entre la primera consulta, mamografía 

y la entrega de resultado diagnostico en la IPS más cercana al lugar de residencia es parte 

de la gestión de ESE Red de Salud Ladera para garantizar acceso efectivo al servicio de 

tamizaje. Sin embargo, hay un impacto fuerte cuando la paciente debe salir del Prestador 

Primario a buscar completar su esquema de tamizaje, pues las otras instituciones le exigen 

el uso de sus conocimientos previos respecto al desenvolvimiento en el SGSSS. 

                                                             
11 Para el caso Hospital Básico Cañaveralejo (HBC) 
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Los itinerarios de las mujeres que consiguieron completar exitosamente el proceso de 

mamografía de tamizaje para la detección temprana de cáncer de mama en Cali, en E.S.E. 

Red de Salud Ladera tienen tres características fundamentales: 

1. No se tenía información sobre la mamografía como técnica. La información 

disponible para las mujeres versa sobre el dolor que puede generar la prueba, no 

hay argumentos para aceptarla o debatirla y por ello el criterio médico fue clave 

para que ellas procuraran someterse al proceso. 

2. Las mujeres que terminaron el proceso no tienen totalmente claras las funciones de 

las EAPB y las IPS. Pero consideran que el proceso debe estar acompañado por ellas 

de manera activa: hay una representación de responsabilidad de ellas para 

compensar la pobre gestión de las aseguradoras o prestadores de salud. 

3. Los facilitadores actuaron en disminuir la carga (administrativa y emocional) del 

proceso de atención que recae sobre la paciente. Cumplir con unas expectativas de 

calidad que se hace la mujer, tener conocimientos sobre cómo funciona el sistema 

de salud y tener unas redes de apoyo que ayuden a llevar el proceso pueden hacer 

la diferencia. 

Figura 18. Facilitadores para el tamizaje por mamografía. Elaborado en Mindomo 
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Los itinerarios reconstruidos evidencian una dosis de suerte (al llegar con un médico 

sensibilizado y entrenado en el tema) y persistencia por parte de la paciente para atravesar 

el proceso diagnóstico; pero también muestran que los equipos de alta tecnología juegan 

un papel secundario en el proceso de atención, y en cambio, el recurso humano es 

trascendental para desarrollar exitosamente un programa de detección temprana de cáncer 

de mama. 

Las estrategias utilizadas para completar el esquema de tamizaje fueron la objetivación de 

la experiencia previa respecto al acceso y uso de los servicios de salud para 

contrastar/evaluar el caso propio y la autogestión como mecanismo para procurar la propia 

salud, debido a que no se tiene plena confianza en la labor del asegurador. Dos elementos 

presentes para contrarrestar las barreras dentro del itinerario para el diagnóstico temprano 

y como paliativo a la falta de confianza de las mujeres en el asegurador como gestor de la 

salud de ellas. 

El sentido de la mamografía es puesto en términos de un medio para procurar la salud por 

recomendación médica. Es decir, las mujeres no comprenden los detalles del proceso, las 

especificaciones técnicas de la máquina o la prueba, la justificación científica de la 

realización de la prueba o los planes gubernamentales de tamizaje. Para ellas, es un 

requerimiento del médico, y como es una figura en la que se confía, se someten a una 

prueba de la que conocen mitos sobre el dolor que producirá. 
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Recomendaciones 
 

Se puede ampliar el trabajo a nivel administrativo entre las IPS y EAPB para reducir los 

trámites y simplificar las rutas que deben enfrentar las mujeres para la detección temprana 

de cáncer de mama. Actualmente Red de Salud Ladera tiene un acuerdo con EAPB-E en el 

cual no es necesaria la autorización hasta el proceso de toma de biopsia trucut guiada por 

ecografía; ese convenio ha favorecido a muchísimas mujeres, pero en los momentos previos 

a dicho acuerdo o al término de un contrato y la elaboración del siguiente, el impacto en la 

oportunidad de la atención es muy fuerte. En esa misma línea, la EAPB podría buscar 

acuerdos similares con las instituciones que prestan los servicios complementarios que 

exceden la capacidad técnica de Red de Salud Ladera: las biopsias por estereotáxia son 

ejemplo de ello, pues el tiempo entre la emisión de la orden de esa biopsia y la realización 

de la misma es 4 meses, como mínimo. 

Los espacios de educación a la comunidad, determinados como necesarios el Plan Decenal 

de Control de Cáncer, parecen tener poco impacto en la vida cotidiana de las mujeres. Ellas 

no conocen las rutas de atención, la realidad sobre el cáncer y sus orígenes, sus derechos y 

sus probabilidades de supervivencia. Que el miedo siga siendo parte de los itinerarios como 

impulso para el tamizaje y que los especialistas en oncología -y hacia abajo, todos los 

profesionales de salud- sigan usándolo como herramienta para hacer que las mujeres 

asistan a los servicios (17) evidencia una brecha enorme en el reconocer a las pacientes 

como sujetos de derechos más allá del aseguramiento. Es necesario estructurar un plan de 

educación a la comunidad que explique la enfermedad como un evento en salud y no una 

sentencia, y que les permita tomar decisiones sobre su salud que vayan más allá de las 

opciones de adherirse al plan de tratamiento recetado o no hacerlo. 

En la misma línea, es necesario que las mujeres conozcan la ruta de atención médica y la 

ruta administrativa que tienen que atravesar su caso para obtener los servicios de detección 

temprana para cáncer de mama y, de esa manera, tener más control sobre el desarrollo de 

su proceso. También se deben constituir y socializar servicios complementarios que se 
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presten en cada institución (p. ej. Navegación) para que las mujeres tengan posibilidades 

para el manejo de estrés e incertidumbre generado; así como conocer las alternativas 

administrativas o jurídicas en caso de demoras en la atención o negación del servicio. 

Hay que apuntar la educación comunitaria hacia el apoderamiento de las mujeres sobre la 

información acerca del tamizaje: que sean conscientes de las implicaciones de la prueba y 

las posibilidades de la misma; así mismo con los eventuales procedimientos posteriores. 

Que las mujeres tengan argumentos para someterse a la prueba, más allá de cumplir con el 

requisito impuesto por el médico. Para el caso de la consulta clínica, puede aprovecharse la 

gran credibilidad que tienen los médicos para difundir información a las mujeres que sea 

muy clara y armonizada con todos los actores del proceso de tamizaje. 

En futuras investigaciones se debe analizar el fenómeno de baja cobertura por mamografía 

de tamizaje en una ciudad con muchos mamógrafos, desde la perspectiva de las usuarias; 

superando la barrera epistemológica de mirar el fenómeno únicamente desde la 

perspectiva del prestador, donde las mujeres, las pacientes, pueden verse como sujetos 

ajenos. 
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Anexo 3. Guía para la recolección de datos 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 


