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RESUMEN 

En la presente investigación se busca describir una síntesis de la 

importancia de la relación dada entre la tuberculosis y el proceso 

migratorio; el cual es considerado un gran problema de salud pública a 

nivel internacional; por lo que países como México y Estados Unidos que 

se encuentran inmersos en este proceso han tenido la necesidad de 

realizar acuerdos para la detección y detención de la tuberculosis en este 

tipo de población. 

Para esto se estableció como objetivo principal la identificación de los 

beneficios e impedimentos que perciben los usuarios y prestadores de 

Servicios de Salud de Veracruz en relación a la “Tarjeta Binacional de 

Salud de Tuberculosis”. 

La investigación se encuentra dentro del corte de estudio cualitativo, 

clasificada como descriptivo-comprensivo así como exploratorio debido a 

que no existen estudios partiendo desde esta perspectiva; la postura 

metodológica es el interaccionismo simbólico. 

En relación a los resultados encontrados estos se describen de manera 

clara y detallada así como se establecen los temas emergentes 

mencionados por los entrevistados, mientras que en el apartado de 

discusión se presentan los hallazgos del nivel interpretativo, estos no son 

confrontados o comparados con resultados de otros trabajos debido a que 

no hay una existencia de estos. 

Por último, se establecen las conclusiones y recomendaciones en las 

cuales se sintetizan los hallazgos principales donde a partir de estos se 

establecen las recomendaciones para el mejor uso de la tarjeta 

binacional.
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INTRODUCCIÓN 

En la actualidad el proceso de globalización que se vive está 

caracterizado por un crecimiento de flujos entre fronteras en los que se 

incluyen las inversiones, comercio, mano de obra barata (mayor a lo que 

se paga en el lugar de origen, en el cual ni siquiera trabajo encuentra) lo 

que ha ayudado a generar que muchas economías nacionales dependan 

de mercados internacionales que se encuentran en manos de empresas 

transnacionales; con lo cual la brecha de pobreza en algunos países se 

ha ido incrementando, haciendo de esta forma que su población busque 

oportunidades en otros países. 

 

Esta falta de oportunidades ha hecho que países como México se vuelvan 

grandes expulsores de su población, la cual al trasladarse no sólo lleva 

consigo su cultura, símbolos, valores o comportamientos, lleva además 

sus enfermedades haciendo que padecimientos que se creían controlados 

se incrementen o que se de la aparición de  nuevas enfermedades. 

 

Una de las enfermedades que ha estado presente en el proceso 

migratorio es la tuberculosis, la cual actualmente esta considerada como 

un importante problema de salud pública a nivel internacional por lo que la 

comunidad mundial se ha visto en la necesidad de aplicar estrategias 

para contener esta enfermedad. 

 

México al ser un país expulsor de migrantes y con un gran problema de 

presencia de tuberculosis ha establecido junto con Estados Unidos, 

nación receptora de un mayor número de migrantes mexicanos, el 

“proyecto binacional de los Estados Unidos y México para Referencia y 
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Manejo de Casos de Tuberculosis” con la finalidad de apoyar a los 

migrantes que se encuentran bajo tratamiento de tuberculosis activa, para 

el cual utiliza la Tarjeta Binacional de Salud de Tuberculosis. 

 

El objetivo del presente trabajo es el identificar los beneficios e 

impedimentos que perciben los usuarios y prestadores de Servicios de 

Salud de Veracruz en relación a la Tarjeta Binacional de Salud; se realizó 

en Veracruz, debido a que es uno de los estados mexicanos que tiene 

una alta prevalencia  de tuberculosis  además de ser una entidad 

altamente expulsora de personas hacia la Unión Americana. 

 

Para lograr dicho propósito, el documento se dividió en seis capítulos, los 

cuales se detallan a continuación: 

 

El primer apartado se encuentra divido tres partes: en la primera se 

presentan los elementos de contextualización del problema a tratar, 

partiendo del Plan Nacional de Salud a las estrategias de salud para 

migrantes, presentando además la situación de la tuberculosis tanto a 

nivel internacional como nacional y en zona fronteriza para así poder 

comprender la importancia del proyecto binacional de Estados Unidos y 

México. 

 

La segunda parte, establece los fundamentos teóricos que nos ayudaron 

a entender  la percepción que el individuo tiene sobre el uso de la Tarjeta 

Binacional de Salud; así como, la utilización de la metodología cualitativa 

para llevar a cabo esta comprensión. 

 

El recuento de trabajos previos realizados con la investigación cualitativa 

que buscaran conocer la percepción del individuo sobre un tema 
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específico, se abordaron en la tercera parte concluyendo así este 

capítulo. 

 

En el segundo capítulo de este trabajo, se presenta la formulación de la 

pregunta de investigación, su importancia de estudio y su objetivo. 

 

Dentro del tercer capítulo, encontramos la descripción de los aspectos 

metodológicos planteados para la investigación puntualizando en el tipo 

de estudio, tipos social, variables discursivas, muestreo teórico, 

categorías teóricas, y técnicas, instrumento y procedimientos cualitativos 

para la recolección de información. 

 

En el cuarto capítulo, se exponen los resultados obtenidos de la 

investigación de campo; así como el análisis realizado para lograr obtener 

el objetivo que llevó a la realización de dicho trabajo. 

 

En el quinto y sexto capítulos se abordaron la discusión y las 

conclusiones a las que se llegaron al realizar esta investigación así como 

las recomendaciones que se proponen. 

 

Y por último, las referencias bibliográficas consultadas; los anexos están 

constituidos por la transcripción de algunas entrevistas que ayudaron a la 

realización de esta investigación. 
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I. MARCO REFERENCIAL 

1.1 Marco Contextual 

1.1.1 Del Plan Nacional de Salud a las estrategias de salud 
para migrantes 

 

Las naciones que tienen un gobierno representativo y democrático, 

se caracterizan por la toma de decisiones administrativas que 

responden a las necesidades que presenta su población, a través de 

lo que se conoce como política pública; la cual se constituye por 

líneas de acción emanadas del gobierno.  

Para Joan Subirats (1989) citado por Aguilar Villanueva una política 

puede indicar varias cosas tales como:  

 

Un campo de actividad gubernamental, un propósito general a realizar, una 
situación social deseada, una propuesta de acción específica, la norma o las 
normas que existen para una determinada problemática, el conjunto de 
objetivos y programas de acción que tiene el gobierno en un campo de 
cuestiones1 

 

La política pública al tener estos elementos indicativos requiere de 

una organización en sus recursos; así como la elaboración de 

procedimientos que permita realizar los objetivos que se propone 

alcanzar; como lo menciona Aguilar Villanueva “en primer lugar, una 

política es un comportamiento propositivo, intencional, planeado, no 

simplemente reactivo, casual. Se pone en movimiento con la 

decisión de alcanzar ciertos objetivos a través de ciertos medios: es 

una acción con sentido”.1 

 

En México, la planeación de estas políticas se encuentra establecida 

en los artículos 25 y 26 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; el primer artículo hace referencia a la 
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responsabilidad del Estado de la rectoría del desarrollo de la nación 

garantizando que este sea integral y sustentable, el segundo artículo 

establece la facultad del Estado para proyectar el desarrollo nacional 

de una manera democrática y donde se encuentre la participación de 

los diversos sectores de la sociedad; así mismo establece que la ley 

facultará al Ejecutivo para que determine “los órganos responsables 

del proceso de planeación y las bases para que el Ejecutivo Federal 

coordine mediante convenios con los gobiernos de las entidades 

federativas e induzca y concierte con los particulares las acciones a 

realizar para su elaboración y ejecución”.2 

 

En Diciembre de 1982, durante la presidencia de Miguel de la Madrid 

Hurtado, el Congreso de la Unión decreta la Ley de Planeación 

donde se establecen las normas y principios básicos en los cuales se 

lleva a cabo la Planeación Nacional del Desarrollo, así como también 

que mediante la planeación se fijarán “objetivos, metas, estrategias y 

prioridades; se asignarán recursos, responsabilidades y tiempos de 

ejecución, se coordinarán acciones y se evaluarán resultados”.3 

 

Como Planeación Nacional de Desarrollo se entiende la: 
  

...ordenación racional y sistemática de acciones que, en base al ejercicio de 
las atribuciones del Ejecutivo Federal en materia de regulación y promoción 
de la actividad económica, social, política, cultural, de protección al ambiente 
y aprovechamiento racional de los recursos naturales, tiene como propósito 
la transformación de la realidad del país, de conformidad con las normas, 
principios y objetivos que la propia Constitución y la ley establecen3. 

 
De acuerdo al capítulo IV de la Ley de Planeación, la categoría de 

plan queda reservada al Plan Nacional de Desarrollo; por lo que los 

objetivos, estrategias y prioridades, quedan delimitados en 

programas; en los que se establecen los lineamientos de política de 

carácter global, sectorial y regional. 

 

Dentro del Plan Nacional de Desarrollo (2007-2012) se establece 

como premisa básica el Desarrollo Humano Sustentable para el 
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desarrollo  del país, así como los objetivos y prioridades bajo los 

cuales se rige la administración del Presidente Felipe Calderón; 

además consta de cinco capítulos correspondientes a los cinco ejes 

de política pública; donde se establecen sus objetivos y estrategias 

correspondientes, los cuales son:  

 

1. Estado de Derecho y Seguridad 
2. Economía competitiva y generadora de empleos 
3. Igualdad de oportunidades 
4. Sustentabilidad ambiental 
5. Democracia efectiva y política exterior responsable4 
 

Dentro de estos ejes de planeación, el apartado de igualdad de 

oportunidad abarca la materia de salud, para lo cual se desarrolló el 

Programa Nacional de Salud 2007-2012 denominado “Por un México 

sano: construyendo alianzas para una mejor salud”; el cual consta de 

cinco objetivos prioritarios: 

 

1. Mejorar las condiciones de salud de la población 
2. Brindar servicios de salud eficientes, con calidad, calidez y 

seguridad para el paciente 
3. Reducir las desigualdades en salud mediante intervenciones 

focalizadas en comunidades marginadas y grupos vulnerables 
4. Evitar el empobrecimiento de la población por motivos de salud 

mediante el aseguramiento médico universal y 
5. Garantizar que la salud contribuya a la superación de la pobreza y 

al desarrollo humano en México5 
 

Para poder cumplir con estos objetivos, se plantearon diez estrategias 

que ayudan al fortalecimiento de las funciones del Sistema Nacional de 

Salud; una de estas estrategias que ayuda a la rectoría efectiva del sector 

es la estrategia número cuatro referente a “Desarrollar instrumentos de 

planeación, gestión y evaluación para el Sistema Nacional de Salud”  

dentro de la cual en el planteamiento 4.9 establece que para lograr los 

objetivos del sector se debe realizar el aprovechamiento de la 

Cooperación Internacional en salud debido al incremento de la 
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diseminación internacional de riesgos para la salud, lo cual se debe 

realizar a través de las siguientes acciones: 

 

a) Fortalecer la colaboración y cooperación con las Comisiones 

de Salud Fronteriza México- Estados Unidos y México-

Guatemala en vigilancia y control epidemiológico; 

b) Fortalecimiento de los vínculos multilaterales y bilaterales 

tanto para recibir como para dar ayuda; 

c) Promover la afiliación de familias de migrantes al Seguro 

Popular de Salud; 

d) Mejorar la atención otorgada a los connacionales enfermos 

en necesidad de ser repatriados; 

e) Fortalecer la participación activa de México en los 

principales organismos internacionales de salud5. 

 

En relación a los retos que México enfrenta en su frontera norte se 

establece el diseño de estrategias que son de interés binacional tales 

como de promoción de estilos de vida saludable, establecimiento de 

iniciativas para la prevención, detección y control de riesgos emergentes, 

y eliminar enfermedades de rezago epidemiológico, dentro de las cuales, 

podemos encontrar el VIH/SIDA; Tuberculosis y Hepatitis. 

  

La Comisión de Salud Fronteriza México-Estados Unidos/ Sección México 

para poder lograr esto, ha implantado tres estrategias importantes y dos 

de apoyo dentro de las cuales encontramos “el fortalecimiento de los 

sistemas de información sobre las condiciones de salud y los servicios de 

salud en la franja fronteriza y las iniciativas dirigidas a dar seguimiento y 

evaluar los programas binacionales desarrollados en la región”.5 

 

Esta política de cooperación binacional con los Estados Unidos, es 

resultado de los compromisos que México ha suscrito ante la Comunidad 
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Internacional; así como de la fuerte relación que se ha dado por compartir 

una frontera común. 

1.1.2 Migración mexicana hacia los Estados Unidos de América 
México y Estados Unidos son los países donde la migración ha sido una 

constante de las relaciones entre ambas naciones desde hace más de un 

siglo y medio, sin embargo, dicho fenómeno se ha intensificado 

considerablemente en las últimas tres décadas. Los factores diversos 

como la vecindad geográfica, los estrechos lazos sociales y culturales, la 

creciente integración económica, y las intensas relaciones e intercambios 

entre ambos países hacen inevitable la generación de flujos migratorios.6 

 

En 19097, los presidentes de México y Estados Unidos, Porfirio Díaz y 

William Taft, firmaron un convenio para 1, 000 trabajadores para laborar 

en los campos de betabel; para 1917 se promulgó en Estados Unidos la 

ley Migratoria “Burnett” que buscaba detener el flujo de inmigrantes con 

bajo grado de alfabetismo provenientes del Este y Sur europeo como 

consecuencia de la Primera Guerra Mundial. 

 

Entre los años 1942 a 1964, aproximadamente cinco millones de 

mexicanos8 llegaron a laborar a los campos agrícolas de los Estados 

Unidos; al instituir los Presidentes Manuel Ávila Camacho de México y 

Franklin Roosevelt de los Estados Unidos el “Programa Bracero”; siendo 

este uno de los programas más importantes en materia migratoria entre 

estas dos naciones. 

 

Actualmente, para dicha relación bilateral, este es un tema sensible y de 

rezago, sin embargo, es uno de los más importantes debido a que en 

“Estados Unidos viven y trabajan alrededor de 10 millones de mexicanos, 

junto con otros 17 millones de ascendencia mexicana; por otro lado, 12 

millones de indocumentados viven y trabajan en Estados Unidos, 56% 

son mexicanos, más de seis millones”9; por lo que México se ha visto en 

la necesidad de establecer acuerdos y de optar por una posición mucho 
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más propositiva para buscar soluciones o medidas de acompañamiento 

para dicho fenómeno. 

1.1.3 De Acuerdos Internacionales de salud migratoria a 
Programas regionales de salud entre México-Estados Unidos 
Existe una relación reconocida entre la migración y las enfermedades; 

debido a que los patrones de desplazamiento migratorio tienen impactos 

en la salud individual y en la salud pública; es por esto, que los países se 

han visto en la necesidad de instrumentar medidas y programas de salud 

a nivel de sujetos internacionales, organismos internacionales y 

organizaciones no gubernamentales, legitimando en el contexto del 

derecho internacional medidas de atención en materia de salud y 

migración a través de la signación de tratados y acuerdos internacionales, 

dentro de los cuales podemos mencionar: 

 

• Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de 

los Trabajadores Migratorios y sus familias (1990) 

• Plan de Acción de El Cairo (1994) 

• Programa Interamericano para la promoción y protección de los 

Derechos de los Migrantes (2006) 

 

En Materia subregional, encontramos que México ha signado: 

• Conferencia Regional de Migración o Proceso Puebla (1996) 

• Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y 

el Gobierno de los Estados Unidos de América para establecer 

una Comisión de Salud Fronteriza México-Estados Unidos 

(2001) 

• Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y 

el Gobierno de la República de Guatemala para establecer una 

Comisión de Salud Fronteriza México-Guatemala (2006) 
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En el contexto nacional, vemos que las políticas públicas en 

materia de migración y salud, van mas hacia los connacionales 

radicados en el extranjero, entre los que podemos mencionar: 

 

• Programa de Salud para el Migrante (2000) 

• Programa de Repatriación de Connacionales (2000) 

• Programa Vete Sano y Regresa Sano (2002) 

 

Dentro de los esfuerzos binacionales realizados tenemos el programa  “El 

Estado de la salud a lo largo de la frontera México-Estados Unidos y 

soluciones alternativas a problemas de salud” firmado en 1978. 

 

En el año 2000, el Secretario de Salud de México y la Secretaria de Salud 

y Servicios Humanos de Estados Unidos suscribieron la Declaración 

Conjunta Sobre Salud del Migrante; mediante la cual se busca desarrollar 

actividades de cooperación para atender las necesidades en salud que 

presentan los migrantes, a través de las siguientes actividades: 

• Colaborar en la prevención y control de enfermedades y en la 
promoción de la salud.  

• Reforzar el intercambio de información y de material bilingüe.  
• Desarrollar programas de capacitación.  
• Revisar la regulación vigente de cada país en materia de Salud 

Pública en ambos países que impacta directamente en los 
trabajadores migratorios.10 

Estos instrumentos definen el marco dentro del cual trabajan los 

responsables de formular políticas interesados en los aspectos de salud 

de la gestión migratoria. A pesar de que algunos de estos instrumentos se 

aplican a las personas en general y no están específicamente diseñados 

para promover la salud de las poblaciones en desplazamiento, es 

importante asegurar que su aplicación incluya a las poblaciones en 

desplazamiento.11 

 



 8 

Como podemos observar, existen diversas políticas relacionadas con la 

salud y la migración, sin embargo, estas requieren una constante revisión 

y desarrollo con la finalidad de poder responder a los retos y cambios que 

la globalización ha marcado; por lo que se debe tomar en cuenta los 

perfiles y creencias de los migrantes para generar un acceso a los 

servicios de salud adecuados a ellos; ya que debemos recordar que 

muchos de estos ingresan al país de forma ilegal, por lo que se 

encuentran en una situación vulnerable y compleja. 

1.1.4 La Tuberculosis en la Frontera México-Estados Unidos 

1.1.4.1 Situación de la Tuberculosis a nivel Intern acional 

La tuberculosis (Tb) es una enfermedad infectocontagiosa, la cual se 

transmite por vía aérea, al igual que el resfriado común; el agente causal 

de esta enfermedad es el bacilo conocido como Micobacterium 

tuberculosis. Sólo transmiten la infección las personas que padecen 

tuberculosis pulmonar. Al toser, estornudar, hablar o escupir, expulsan al 

aire los gérmenes de la enfermedad, conocidos como bacilos 

tuberculosos. Basta inhalar una pequeña cantidad de bacilos para 

contraer la infección.12 

De acuerdo a cálculos de  la Organización Mundial de la Salud (OMS); en 

el año 2006 murieron entre 1,5 millones y dos millones de personas por 

Tb; se estima que ese mismo año se presentaron 9,2 millones de nuevos 

casos y 14,4 millones fueron casos prevalentes y 0,5 millones de casos 

presentaron Tb multiresistente13 donde la Región Africana reportó en 

morbilidad 1, 186, 800 casos y estimó 2,529, sin embargo, fue la región 

que  mayor número de muertes y mortalidad por habitante presentó.13 

 

La región latinoamericana ocupa el tercer lugar en el número de 

infectados diagnosticados cada año con 300 mil diagnósticos positivos, 

cada año con 25 mil muertes; siendo Brasil, Perú y México, los países que 

más casos nuevos reportan.14 
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1.1.4.2 La Tuberculosis en México 
De acuerdo a los datos proporcionados por el “Programa de acción para 

la prevención y control de la tuberculosis 2008”; en México en ese año se 

registraron 17, 143 casos nuevo de Tb en todas sus formas, 14,455 

fueron casos nuevos de Tb Pulmonar, en el año 2008 (de manera 

preliminar) se registraron: 15,386 casos de Tb pulmonar; donde los 

estados con mayor incidencia fueron: Baja California (42.2), Chiapas 

(34.2), Tamaulipas (33.5), Aguascalientes (26.5), Nayarit (26.3), 

Sonora(25.9), Sinaloa(25.9), Baja California Sur (25), Guerrero (22.9),  y 

Veracruz (22.6), y los estados con menor morbilidad fueron Estado de 

México (3.2), Tlaxcala (3.7), Quintana Roo (4.3), Guanajuato (4.6), 

Zacatecas (5.0).15 

 

En relación a la mortalidad, en el año 2007, se registraron 2176 

defunciones, teniendo una tasa de 2 muertes por cada 100,000 

habitantes, los estados que mayor mortalidad registraron fueron Baja 

California, Nayarit, San Luis Potosí, Oaxaca, Chiapas, Baja California Sur, 

Nuevo León y Veracruz.15 

1.1.4.3 La Tuberculosis en la Frontera México-Estad os Unidos 
La Frontera entre México y Estados unidos es de una longitud aproximada 

de 3, 200 kilómetros, donde cuatro estados de la Unión Americana 

(California, Arizona, Nuevo México y Texas) comparten este territorio con 

seis estados mexicanos (Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, 

Nuevo León y Tamaulipas);convirtiendo a esta zona en una de las más 

transitadas a nivel internacional debido a que aproximadamente 264 

millones de personas la cruzan anualmente, teniendo un estimado de 1,1 

millones de cruces al día. 

 

Este cruce se da tanto por ciudadanos fronterizos (personas que viven en 

las ciudades fronterizas ya sea en Estados Unidos o  en México) como 

por migrantes indocumentados, los cuales presentan un perfil 

sociodemográfico de trabajadores de 20 a 35 años de edad, procedentes 
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de estados expulsores tradicionales mexicanos como Guanajuato, Jalisco, 

Michoacán, Zacatecas y Sinaloa; sin embargo, a este cruce de migrantes 

ilegales se han ido integrando nuevos estados a este fenómeno como lo 

son: Guerrero, Veracruz, Oaxaca, Chiapas, D.F., Estado de México, 

Hidalgo y Querétaro.16 

 

Con el alto flujo de personas que esta frontera tiene; además con las 

condiciones de vida de los migrantes, así como la falta de acceso a los 

servicios de salud, consumo de alcohol y de drogas, el incremento de 

padecer enfermedades infectocontagiosas, de transmisión sexual, es muy 

alto; aunado a esto los factores sociales y económicos ayudan a que 

pacientes que se encuentran recibiendo algún tratamiento sean 

propensos a dejarlo; siendo este el caso de la Tb, por lo que esta zona se 

vuelve vulnerable ante ésta y otras enfermedades. 

 

De acuerdo a datos de la Agenda Bilateral del Programa Frontera 

Saludable 2010 de la Comisión de Salud Fronteriza México-Estados 

Unidos, la tuberculosis pulmonar es una de las principales enfermedades 

infecciosas de importancia para la salud pública en la frontera. La 

incidencia de tuberculosis en el periodo de 1995-2000 en  México 

disminuyó un 15 por ciento, mientras que en los estados fronterizos en el 

mismo periodo disminuyó un cinco por ciento; por parte de los Estados 

Unidos, la tasa nacional en ese mismo periodo disminuyó un 33 por ciento 

y un 40 por ciento en la frontera.17 

 

La Comisión de Salud Fronteriza menciona además, que la tasa de 

incidencia de Tb de ambos países en la frontera es más alta que la 

nacional ya que en México  es de 15.7 mientras que en la frontera es de 

33.4 casos por cada 100,000 habitantes; así mismo, en los Estados 

Unidos la tasa  nacional fue de 5.8 mientras que la fronteriza fue de 10 

casos por cada 100,000 habitantes.17 
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1.1.5 Programas Binacionales para control de la TB en la 
Frontera Norte 
En el año 2003, por acuerdo de ambas naciones, se estableció el 

“Proyecto Binacional de los EUA y México para Referencia y Manejo de 

Casos de Tb”; sin embargo, este no es el único acuerdo existente entre 

las naciones para el control y manejo de TB. 

 

Desde 1978, se han establecido programas para poder contralar la Tb en 

esta zona geográfica; un informe del Servicio de Salud Pública de los 

Estados Unidos denominado “Estado de la Salud a lo Largo de la Frontera 

México-Estados Unidos y Soluciones Alternativas a los Problemas de 

Salud” identificó entre sus áreas para acción intensiva el control de la 

tuberculosis.18 

 

Así mismo, se han realizado diversas iniciativas tales como:18 

 

• Creación de Diez contra la TB (1991) 

• Creación de los Proyectos Binacionales de Control de la 

Tuberculosis en Ciudades hermanas 

• Evaluación de Proyectos Binacionales de Control de Tuberculosis 

en Ciudades hermanas por el Programa Nacional de Tuberculosis 

de México y el CDC 

• Implantación de CureTB, Proyecto binacional para el seguimiento y 

referencia de la Tuberculosis (2002) 

• Implantación del Proyecto TBNet de la Red de Clínicos de 

Migrantes, proyecto binacional para el seguimiento y referencia de 

la tuberculosis (2000) 

• Proyecto Binacional de los EUA y México para Referencia y Manejo 

de Casos de TB  (2003) 
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1.1.5.1 Proyecto Binacional de los EUA y México par a Referencia y 
Manejo de Casos de TB 
El Proyecto Binacional de los EUA y México para Referencia y Manejo de 

Casos de TB fue creado en el año 2003 por iniciativa de ambos países 

con el fin de apoyar a los migrantes que se encuentran bajo tratamiento 

de tuberculosis activa; teniendo como objetivos:18 

 

1. Demostrar que se puede proporcionar continuidad en la atención 
médica de pacientes que reciben tratamiento para tuberculosis activa 
durante sus traslados por la frontera México-Estados Unidos. 
2. Fortalecer los resultados del tratamiento para los pacientes 
binacionales con tuberculosis iniciando tratamiento antes de 
trasladarse. 
3. Mejorar la recolección de datos para pacientes en quienes se inició 
tratamiento antes de trasladarse. 

 

Los organismos que se encuentran incluidos en este proyecto por parte 

de ambas naciones son: El programa Nacional de Tuberculosis de México 

(PNT); Secretaría de Salud de México, Centro Nacional de Vigilancia 

Epidemiológica y Control de Enfermedades (CENAVECE); Instituto de 

Diagnóstico y Referencia Epidemiológica (INDRE); Centros para el 

Control y Prevención de Enfermedades (CDC); Comisión Fronteriza de 

Salud México-Estados Unidos, Departamento de Servicios de Salud de 

California; Agencia de Servicios Humanos y de Salud del Condado de 

San Diego y su Programa CureTB; Departamento de Salud de Texas, 

División de Eliminación de la Tuberculosis; Distrito Ambiental y de Salud 

de la Ciudad-Condado de El Paso, Red de Clínicos de Migrantes y su 

programa TBNet; Programa Binacional de Prevención y Control de la 

Tuberculosis: “JUNTOS”; Centro de Salud Familiar La Fe, Departamento 

de Salud del Estado de Nuevo México; Instituto de Servicios de Salud de 

Baja California. 

 

Para que los objetivos propuesto por el Proyecto Binacional de los EUA y 

México se puedan lograr, se estableció como herramienta la Tarjeta 

Binacional de Salud, la cual se utiliza en un sistema de información 
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binacional más amplio para el manejo de los casos de Tb, el cual debe 

estar coordinado con ambos países; dicho proyecto se puso en marcha 

en el año 2003 teniendo como puntos importantes: San Diego-Tijuana; El 

Paso –Las Cruces, Ciudad Juárez y Matamoros; así como otros siete 

estados mexicanos: Jalisco, Michoacán, Veracruz, Oaxaca, Coahuila, 

Sonora y Nuevo León. 

 

Con el uso de la tarjeta binacional de salud, se busca contar con un 

análisis eficiente e integral proveniente de ambos países, esto ayudará a 

tener una detección efectiva de casos, así como un “seguimiento costo-

efectivo a lo largo de la frontera, considerando el costo del tratamiento 

actual y la pérdida de horas de trabajo de una población en su edad más 

productiva”.18 

 

La Tarjeta Binacional de Salud es un documento que busca facilitar la 

continuidad en la atención de salud de pacientes que puedan cruzar la 

frontera México-Estados Unidos durante el tiempo de su tratamiento 

cuidando la confidencialidad y legalidad del intercambio binacional de la 

información. 

 

La información con la que cuenta la tarjeta es la siguiente: en la parte 

frontal números de teléfonos gratuitos de los programas CureTB y TBNet 

en los Estados Unidos, así como el número telefónico gratuito del sistema 

de referencia binacional de Tb para el Programa de Tb en México, 

también cuenta con espacios para escribir números adicionales en caso 

de ser necesarios.  

 

En el anverso, en la parte superior se encuentra el número de tarjeta, el 

cual incluye los códigos de los países, y un espacio en blanco el cual está 

destinado para el número de aquellas personas que hayan perdido la 

tarjeta o hayan cruzado la frontera en diversas ocasiones. Además cuenta 

con datos del lugar donde se recibió por primera vez el tratamiento 



 14 

(Unidad, Municipio, Estado, Jurisdicción y teléfono), fecha de inicio del 

tratamiento, fecha de la última dosis, esquema de tratamiento y si este es 

un paciente que ha recibido el Tratamiento Estrictamente Supervisado 

(TAES). 

 

Para que el paciente puede acceder a la Tarjeta Binacional de Salud es 

necesario que cumpla con varios requisitos, por lo que se han 

establecidos protocolos y flujogramas que ayudan a establecer los 

procedimientos para proporcionar la tarjeta:  

 

1. Procedimientos estadounidenses para pacientes con Tb que se 

originan en los EUA y viajarán a México.  

2. Procedimientos mexicanos para pacientes con tuberculosis que se 

originan en los EUA y viajarán a México. 

3. Procedimientos mexicanos para pacientes con Tb que se originan 

en México y Viajarán a los EUA. 

4. Procedimientos estadounidenses para pacientes con Tb que se 

originan en México y viajarán a los EUA. 

 

En estos cuatro procedimientos se establecen los criterios de inclusión y 

exclusión para la distribución de dicha tarjeta, así mismo, se describen los 

pasos de acción a tomar para cada uno de los casos de manera detallada 

y formatos necesarios para obtener la mayor información sobre el 

paciente según sea el caso o procedimiento necesario. 

 

La tarjeta ha sido diseñada para ofrecer atención médica y continuidad en 

el tratamiento de los pacientes migrantes con tuberculosis, así como 

evaluar el flujo migratorio de los pacientes. Por lo que su proceso de 

evaluación se divide en dos componentes:  

 

1. Evaluación de los flujos migratorios a través de: la Tarjeta 

Binacional de Salud, Informe Semanal de Movimiento de la Tarjeta  



 

15 

 
 
 

Tarjeta Binacional de Salud de Tuberculosis 

 

 
 
  
 



 

 16 

2. de Salud Mexicano y los Logbooks de los EUA; y la información 

proporcionada por EPI-TB1 en México, TIMS2 y CureTB en los 

Estados Unidos. 

3. Medición del impacto de la atención médica proporcionada a los 

pacientes con tuberculosis a través de EPI-TB en México y TIMS 

en los Estados Unidos. 

 

La evaluación se debe llevar a cabo cada tres meses, considerando que 

exista concordancia en los listados del Informe Semanal Mexicano, el 

logbook de los Estados Unidos y los sistemas formales de información 

(EPI-TB/CureTB/TIMS); la proporción existente entre el número de 

tarjetas distribuidas y el número total de pacientes atendidos con la tarjeta 

en México y Estados Unidos y finalmente, la situación epidemiológica de 

los pacientes migratorios con tuberculosis. 

 

La información que arroja esta evaluación nos ayuda a conocer el 

funcionamiento de la tarjeta de acuerdo a las variables establecidas, así 

como el cumplimiento de los objetivos; sin embargo, no se analiza si esta 

es funcional o no funcional desde la perspectiva del usuario y del 

prestador de servicio. 

1.2 Marco Teórico 

La metodología cualitativa, es aquella que utiliza la “observación y su 

propósito consiste en la reconstrucción de la realidad, se orienta hacia el 

proceso y desarrolla una descripción cercana a la realidad que se 

investiga”.19 

También se entiende como una “sucesión de operaciones y de 

manipulaciones técnicas intelectuales que un investigador hace 

                                                 
1 Actualmente Plataforma Única de Información 
2 Tuberculosis Information Management System: Programa utilizado para la Vigilancia y 
gestión de casos en los Programas de control de TB en los Estados Unidos, Distrito de 
Columbia y Diversas zonas de presentación de informes en el Pacífico y Caribe. 
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experimentar a un objeto o fenómeno humano para hacer que surjan de él 

las significaciones tanto para él como para los demás”; su base proviene 

del paradigma comprensivo al considerar los fenómenos del ser humano 

como fenómenos de sentido “los cuales pueden ser comprendidos a 

través de la empatía;”20, donde sus premisas fundamentales son el 

acceso al conocimiento de la realidad y comprender el punto de vista del 

informante . 

Para Taylor y Bogdan, citados por Rodríguez et Al. consideran a la 

investigación cualitativa como “aquella que produce datos descriptivos: las 

propias palabras de las personas, habladas o escritas, y la conducta 

observable”;21 la cual cuenta con varias características entre las que 

podemos mencionar:21 

1. Es inductiva 
2. El investigador ve al escenario y a las personas como un todo 
3. El investigador es sensible a los efectos causados a las personas 

en estudio 
4. Se trata de comprender a las personas dentro de su marco de 

referencia 
5. El investigador aparta sus propias creencias, perspectivas y 

predisposiciones 
6. Todas las perspectivas son valiosas 
7. Los métodos son humanistas 
8. Todos los escenarios y personas son dignos de estudio 
9. Se da énfasis a la validez en la investigación 

Cabe mencionar, que la investigación cualitativa surge en 1982 con 

Bogdan y Biklen, en el interés sobre una serie de problemas de sanidad, 

asistencia social, salud y educación, donde las causas fueron precisas de 

buscar en el impacto de la urbanización y la inmigración de grandes 

masas que se dio en esa época hacia los Estados Unidos.22 

Para poder comprender las características de los diversos enfoques que 

rodean a la investigación cualitativa, esta se divide en niveles:21 

Ontológico: el cual considera a la realidad como una dinámica, global y 

contraída en un proceso de interacción la misma realidad. Epistemológico: 

son los criterios que nos ayudan a determinar la validez del conocimiento; 
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Metodológico: Se refiere a las diversas formas de investigación de la 

realidad; Técnico: Técnica utilizadas para poder recabar los datos de la 

situación. 

Este tipo de investigación cuenta con un repertorio de paradigmas, 

métodos y estrategias; como paradigmas podemos encontrar el 

paradigma interpretativo, paradigma positivista; dentro de las teorías 

podemos encontrar el interaccionismo simbólico, indagación naturalista, 

positivismo y pospositivismo, fenomenología, estructuralismo. 

El paradigma interpretativo, es aquel que centra su estudio en los 

significados de las acciones del hombre y de la vida social; por lo que 

tiene la finalidad de profundizar en el conocimiento y comprensión del 

porqué una acción o problema se percibe en la manera en que ocurre.21 

La fenomenología es aquella que busca estudiar la realidad no 

establecida; como lo menciona Bullington y Karlson citados por Tesch en 

la “metodología de la investigación cualitativa”: “la fenomenología es la 

investigación sistemática de la subjetividad”;21 esta busca además 

describir los significados de la vida diaria del individuo. 

De acuerdo a Cabrera, la teoría de la Acción Racional (TAR) creada por 

Ajzen y Fishbein, fue desarrollada para explicar comportamientos del 

individuo donde estos y sus intenciones resultan de procesos racionales, 

ya que la intención del sujeto de ejecutar una acción es resultado de dos 

determinantes: la actitud de este está relacionada a las creencias sobre 

los resultados de realizar el comportamiento; mientras que el segundo 

proceso, se refiere a la percepción que este tiene sobre las presiones 

sociales hacia un determinado comportamiento.23 

La Teoría del Comportamiento Planeado, la cual es una expansión de la 

TAR, nos da la explicación de que en muchas ocasiones la manera de 

actuar del individuo se debe a una deliberación sea voluntario o no, por 

que se ha incorporado un control percibido por las actitudes y normas 
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sociales; esto genera el comportamiento planeado ya que se ve la 

“valoración perceptual que la persona hace de la facilidad o dificultad 

involucrada en la ejecución de un comportamiento”.23 

Para Azjen, la acción humana se llevo a cabo por tres aspectos:24 

1. Creencias de comportamiento: Consecuencias de un probable 

comportamiento. 

2. Creencias normativas: Expectativas normativas de otros. 

3. Creencias controladas: La presencia de factores que para 

desempeñar un comportamiento pueden ser facilitadores u 

impedimentos. 

El Interaccionismo Simbólico es un modelo que busca explicar la 

interacción social que tiene el individuo a través de la naturaleza de su 

personalidad; Ritzer  se basa en Blumer para mencionar que existen dos 

formas básicas de interacción social: La interacción no simbólica y la 

Interacción simbólica; es así que para los interaccionistas, la importancia 

del pensamiento radica en los objetos (físico, sociales y abstractos) en 

donde lo que importa es la manera en como es definido por los actores; 

por lo que pone en práctica métodos de investigación que obtengan la 

mirada o punto de vista del actor.25 

Las realidades sociales del individuo son parte del significado que se le da 

a través de la interacción que se tiene de uno mismo, de los otros y de la 

situación social; lo cual se entiende de que “… las realidades sociales son 

construcciones cuyo significado se ha establecido por la participación de 

los sujetos en la interacción simbólica. Así, las interpretaciones 

individuales y colectivas pasan a ser socialmente convenidas e 

individualmente internalizadas”.26 

A partir de la imagen que uno tiene de sí mismo y de los demás, es que 

sale una construcción de significados donde el más importante es el self o 

el sí mismo; el cual surge de la interacción del sujeto y el ambiente social; 
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otro elemento es el otro generalizado, donde el individuo hace suyas las  

actitudes de los demás.21 

Toda esta interacción se da a través del proceso de comunicación 

interpersonal, la cual está relacionada con la necesidad interna del 

individuo, exigencias y oportunidades que ofrecen los demás, por lo que 

tiene diversas funciones: de control donde el sujeto puede conseguir que 

los resultados de la interacción coincidan con sus deseos; de intercambio 

de información: el individuo ofrece algún recurso y recibe algo; de 

negociación interpersonal; el individuo demanda recursos que no posee 

para la satisfacción de sus necesidades; y de desarrollo de la propia 

identidad: donde se da la presentación, desarrollo y validación del propio 

autoconcepto determinado por: la asunción básica de roles, asunción 

reflexiva de roles, asunción apropiadora de los roles y asunción sinésica 

de roles.21 

Para la realización de este estudio se tomará como base al paradigma 

interpretativo y  a la teoría del interaccionismo simbólico ya que este nos 

ayudará a comprender la manera en como el uso de la Tarjeta Binacional 

de Salud es percibido tanto por el usuario como por el Prestador de 

Servicio de Salud de Veracruz; ya que este se basa en el análisis de los 

procesos subjetivo y dado a que este presenta creencias, valores y 

comportamientos de medio de cada individuo, es la que mejor nos podrá 

ayudar a comprender dicho fenómeno. 

Ahora bien, para comprender la manera en como las cosas son percibidas 

por el individuo basándonos en esta teoría existen diversos diseños, 

métodos y técnicas que nos ayudan a conocer y evaluar la perspectiva de 

los actores, podemos mencionar: diseño emergente, diseño proyectado, 

diseños de caso único y casos múltiples, como métodos tenemos   

estudios de caso, métodos históricos, biográficos, métodos documentales, 

Fenomenología, Etnografía, Teoría fundamentada, Interaccionismo 
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simbólico y como técnica se encuentran la entrevista cualitativa, 

observación, experiencia personal. 

1.3 Marco empírico 

En el contexto de esta investigación; el “Proyecto Binacional de los EUA y 

México para Referencia y Manejo de casos de Tuberculosis”; es la 

ocasión para analizar la percepción del uso de la “Tarjeta Binacional de 

Salud” ; de esta manera, se presentan experiencias relacionadas con la 

de percepción de programas a través de la mirada de los participantes 

(usuarios y prestadores); ya que existen pocos casos en la realización de 

estudios que analicen un programa a través de una “herramienta” tal 

como la tarjeta. 

En el año 200727, en la República de El Salvador, se realizó un estudio 

para evaluar el impacto del programa SIBASI (Sistema Básico de Salud 

Integral) en la calidad de la atención en salud en El Salvador, utilizando 

metodología cualitativa para conocer la percepción de los Stakeholders 

(grupos de interés relevantes). La información fue recabada a través de la 

investigación de campo la cual consistió en entrevistas semiestructuradas, 

teniendo cuatro categorías de participantes (formuladores de política, 

miembros de la sociedad civil, administradores y personal del servicio 

SIBASI y, pacientes o usuarios potenciales. Además, se utilizaron grupos 

focales con los miembros de la comunidad para poder conocer las 

percepciones de estos; así como entrevistas donde pudieron comprender 

la percepción sobre el impacto del programa en la calidad de los servicios 

de los formuladores de políticas; además de que se obtuvo la percepción 

sobre los impedimentos para el éxito del programa. 

Lozano Cortés28, en 2006, realizó un estudio sobre la evaluación 

cualitativa de los impactos del Programa Oportunidades, en alimentación, 

salud y educación en los municipios del sur de Yucatán (2004-2005); a 

través de la investigación cualitativa con el objetivo de entender a mayor 

profundidad a los beneficiarios así como conocer los avances en 
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educación, salud y alimentación de los beneficiarios del Programa 

Oportunidades. Este estudio se llevó a cabo a dos años y medio de 

ponerse en práctica dicho programa, y fue evaluado entre los meses de 

septiembre de 2004 a julio de 2005; donde además de buscar a los 

beneficiarios se llevó a cabo la asistencia a diversas Asambleas del 

“Programa Oportunidades”. 

 

La técnica llevada acabo para conocer la percepción del programa y sus 

beneficiarios por parte de los médicos, profesores y vocales de enlace fue 

la de entrevistas semiestructuradas, mientras que para las evaluaciones 

sociales a partir de la perspectiva de los beneficiarios se dio  a través de 

los relatos; además se utilizaron entrevistas abiertas, no estructuradas 

con el objetivo de comprender las experiencias de vida y profundizar en 

acontecimientos y actividades que no pudieron ser observadas 

directamente; para obtener como resultado tal como el estudio lo 

menciona,  “información valiosa”  debido a que se pudo observar “desde 

adentro” las cosas que esta población realiza  así como sus creencias y 

como el programa oportunidades ha impactado en su educación, 

alimentación y salud; sin embargo, se pudo observar que se necesita la 

creación de programas efectivos que ayuden a elevar la cantidad y 

calidad de la oferta educativa; además de que no se toman en cuenta los 

aspectos culturales y psicosociales que inciden en las elecciones, 

preferencias y conductas de los sujetos. 

 

En otro contexto, se encontró que en el 200729, en Argentina, se realizó 

un estudio sobre la percepción del proceso salud-enfermedad-atención y 

aspecto que influyen en la baja utilización del sistema de salud, en 

familias pobres de la Ciudad de Salta; con el objetivo de conocer sobre 

los aspectos que influyen en la baja utilización del sistema público de 

salud por parte de las familias pertenecientes al programa de Atención 

Primaria en Salud (APS); donde se encontró que la percepción de los 

problemas de salud están fuertemente condicionados a la valoración de la 
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salud en el contexto sociocultural. Para lograr este estudio, se aplicaron 

entrevistas a profundidad a familias. 

En Colombia, Carvajal et Al30.  realizaron en el año 2002 un estudio para 

conocer las percepciones que los individuos clave del control de la 

tuberculosis tienen acerca de los efectos generados por la 

implementación del Sistema General de Seguridad Social en Salud de 

Colombia (SGSSS); para lo cual utilizaron como técnica de recolección la 

entrevista semi-estructurada a los responsables de las acciones de 

control de tuberculosis del personal de salud tanto a nivel nacional como 

departamental y local, en los niveles  políticos, administrativos, operativos 

y de asesoría. 

En España en el año 2006, se realizó un estudio con dos objetivos, el 

primero consistía en conocer la percepción de las cuidadoras de niños 

con gran discapacidad en relación a la atención que recibían dentro del 

Sistema Sanitario de Andalucía y, el segundo objetivo consistió en 

identificar propuestas de mejora para la atención integral tanto para el 

niño como para sus cuidadoras. 

Dicho estudio, consistió en la realización de grupos focales como técnica 

de recolección de datos; con las madres y padres de los niños 

diagnosticado con enfermedades que generan dependencia; donde se 

analizaron las opiniones con el fin de identificar los puntos fuertes y 

débiles, por lo que obtuvieron como resultados que las repercusiones de 

la enfermedad de los niños tanto en los padres como en sus familias tuvo 

un impacto total.31 

En la Isla de Cuba en 1995, se realizó un estudio cualitativo32, sobre los 

conocimientos, percepciones y prácticas de grupos de población respecto 

a la tuberculosis, con el objetivo  de posteriormente ayudar y facilitar al 

desarrollo de un estudio cuantitativo y obtener de manera rápida 

información sobre grupos de población con características diferentes; 
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para esto se utilizaron como técnica un grupo de discusión en el cual se 

llevaba una guía de preguntas. 

 

Dentro de los resultados que se obtuvieron fue conocer que los grupos 

tenían idea de la disminución hacía 10 años de esta enfermedad y su 

reciente aumento, así como síntomas y formas de contagio; además se 

vio que esta enfermedad es considerada como penosa e indeseable por 

lo que algunos de los participantes en el estudio consideran que el 

enfermo debe ser aislado en el hospital, mientras que otros consideran 

que estos pueden seguir el tratamiento en casa. 

 

En el año de 199933, en el Estado de Chiapas en las regiones Centro, Los 

Altos y Frontera; se realizó un estudio para conocer las percepciones y las 

prácticas que las personas enfermas de tuberculosis tienen en relación a 

la enfermedad y su adherencia al tratamiento; para esto, se llevaron 

acabo once entrevistas grupales a personas que fueron diagnosticadas 

con tuberculosis en los años de 1997 y 1998. 

 

Se abordaron temas relacionados con la historia del paciente, el 

desencadenamiento de la enfermedad, relación que se da entre el 

padecimiento y las condiciones socioeconómicas; para después realizar 

un análisis sobre lo recabado en los grupos focales. 

 

Las conclusiones a las cuales llegaron es que el desconocimiento a la 

enfermedad fue la que llevó a obtener un mayor contagio en la 

comunidad, así como a la toma de una elección para el tratamiento, de la 

misma forma, se concluyó que la inadecuada relación médico-paciente 

ayudó al retraso del diagnóstico de dicha enfermedad. 

 

En el año 200334, Alicia Riley de la Universidad de Stanford, realizó un 

estudio cualitativo denominado “ Assessing Use of the Binational Health 

Card for Tuberculosis Among Patients in the San Diego-Tijuana Border 



 

 25 

Region”, el cual tuvo como objetivo conocer que características presentan  

los pacientes de la zona fronteriza San Diego-Tijuana que utilizaban la 

Tarjeta Binacional de salud de tuberculosis; por lo que se realizaron 43 

entrevistas estructuradas a pacientes con Tuberculosis activa, que 

estuvieran llevando su tratamiento en la Ciudad de Tijuana, que fueran 

titulares de la tarjeta y cruzaran la frontera de forma continua; buscando 

que estos dieran a conocer su percepción en relación a los obstáculos en 

el tratamiento. 

 

Como resultado de este estudio, se obtuvo que dentro de los obstáculos 

para terminar el tratamiento se reportaba que para muchos de estos, la 

falta de dinero, sentimientos de timidez, calendario de trabajo, no estar 

dispuestos a tomar la cantidad de medicamentos establecidos para el 

tratamiento; eran los principales obstáculos para terminar el tratamiento, 

así mismo, reportaron que utilizaban la tarjeta binacional de salud de 

tuberculosis ya que esta les daba seguridad así como un estatus y  una 

razón para realizar el cruce fronterizo. 

 

En octubre de 2004, la epidemióloga Diana L. Schneider del Servicio de 

Salud Pública de los EEUU, Division of Immigration Health Services 

(DIHS) presentó en el Seminario sobre migración y salud, la conferencia 

denominada “Continuidad de la Terapia para Tuberculosis (TB) para 

personas detenidas por U.S. Immigration and Customs Enforcement 

(ICE)”; en la cual hace mención a la Tarjeta Binacional estableciendo que 

de acuerdo a datos proporcionados por los Centros de EEUU del control y 

prevención de enfermedades (CDC) con hasta el 30 de abril de 2004; un 

15% (42/274) de las tarjetas binacionales fueron expedidas en los centro 

de detención de IC; el 71% (30/42) de las personas que recibieron la 

tarjeta ha regresado a México.35 
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II. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La tuberculosis (Tb) continúa siendo una importante causa de muerte a 

nivel internacional, ya que de acuerdo a datos de la OMS 

aproximadamente entre un millón y medio y dos millones de personas 

murieron por Tb en el año 2006, se estima que ese mismo año se 

presentaron 9,2 millones de nuevos casos, 14,4 millones fueron casos 

prevalentes y 0,5 millones de casos presentaron Tb multiresistente.12 

 

En México, como se ha visto en el apartado 1.1.4.2, en el año 2008 se 

registraron de manera preeliminar, 17,143 casos nuevos. En el estado de 

Veracruz, de acuerdo a datos presentados por el “Programa de Acción 

para la Prevención y Control de la Tuberculosis 2007”; se han presentado 

un promedio de 1,907 casos de TB al año en los últimos cinco años.14 

 

Con estos datos, Veracruz continúa siendo el estado con mayor número 

de casos detectados debido a las características heterogéneas de la 

población; además de ser una de las entidades que presenta mayor 

mortalidad por esta enfermedad, 3.5 muertes por cada 100,000 

habitantes.14 

 

En los últimos años Veracruz se ha convertido en un importante estado 

expulsor de migrantes hacia los Estados Unidos, lo que se puede 

observar de acuerdo a datos proporcionados por la Dirección General de 

Atención a Migrantes del Estado de Veracruz, basados en el Censo de 

Población y Vivienda del 2000, donde se reporta que Veracruz contaba 

con 390,600 migrantes; convirtiéndolo así en el quinto estado de la 

República Mexicana con mayor cantidad de emigrantes; se estima que al 

año expulsa alrededor de 25 mil migrantes, cada mes un total de 2083 y 

cada seis meses 12,500 migrantes.36 
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Como se ha ido observando, la entidad veracruzana cuenta con una alto 

índice de casos de tuberculosis y un alto flujo migratorio; este fue 

considerado para formar parte del “Proyecto Binacional de los Estados 

Unidos y México para Referencia y Manejo de Casos de Tuberculosis”; 

con la finalidad de establecer o facilitar la atención de salud de pacientes 

que puedan cruzar la frontera México-Estados Unidos durante el tiempo 

de su tratamiento, evaluando además el flujo migratorio de los paciente 

para así obtener una vigilancia epidemiológica; para llevar acabo estos 

objetivos dicho programa utiliza como herramienta de control la “Tarjeta 

Binacional de Salud de Tuberculosis”. 

 

De acuerdo a varias entrevistas y pláticas electrónicas realizadas con 

encargados, coordinadores y personal de programas de tuberculosis tanto 

en el estado de Veracruz como en estados fronterizos de Estados Unidos 

y México; estos han mencionado que la tarjeta ha sido incorporada a las 

actividades diarias por lo que no se mantiene un registro numérico, se 

sabe que varios veracruzanos afectados por la tuberculosis han sido 

referidos de San Diego a alguna entidad del estado de Veracruz; sin 

embargo, las autoridades estatales desconocen como es el trato que 

reciben los migrantes veracruzanos afectados por la tuberculosis en los 

Estados Unidos y en ciudades fronterizas tales como Tijuana, Mexicali y 

San Luis Río Colorado.  

 

Por otro lado, mencionan que “no se conocen las actitudes y 

conocimientos hacia la tarjeta por parte de los proveedores y de los 

pacientes veracruzanos”3; debido a que sólo se sabe por parte de los 

prestadores veracruzanos que el paciente simplemente desaparece al 

mencionar tener intenciones de migrar hacia los Estados Unidos, lo cual 

                                                 
3 Comunicación electrónica con personal del “Binational Health Projects Tuberculosis 
Control and Refugee Health Services Branch County of San Diego Health and Human 
Services Agency 
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hace que muchos de estos, no concluyan su tratamiento y no se conoce si 

el migrante al llegar a los Estados Unidos reinicie el tratamiento. 

 

En las ciudades de Mexicali y San Luís Río Colorado se está realizando el 

monitoreo de la tarjeta; sin embargo, se ha dejado de lado la percepción 

que estos tienen del uso de una herramienta como la tarjeta binacional de 

salud de tuberculosis.  

2.1 Justificación 

La tuberculosis es una enfermedad que ha estado presente en la historia 

del ser humano, sin embargo, aunque existen formas de combatirla, esta 

no ha podido ser erradicada o controlada. 

 

Con el incremento de los flujos migratorios que se han venido dando a 

nivel mundial, dicha enfermedad se ha ido extendiendo y prevaleciendo 

en los individuos que conforman los flujos migratorios debido a que 

presentan muchos de los factores de riesgo que desencadenan y 

desarrollar la enfermedad, entre los que podemos mencionar: 

desnutrición, pobreza, y falta de apego al tratamiento; siendo este último, 

una de las medidas más útiles para controlar y disminuir las tasas de 

tuberculosis. 

 

Países como México que tienen un alto flujo migratorio tanto nacional 

como extranjero, así como un alto índice de personas afectadas por 

tuberculosis, se ha visto en la necesidad de establecer programas que 

ayuden a disminuir o controlar dicha enfermedad. 

 

Una de la zonas propicias para el incremento o desarrollo de la 

tuberculosis, es la zona fronteriza de México y Estados Unidos, esto 

debido al alto incremento de migración por parte de connacionales y 

extranjeros que buscan internarse en territorio norteamericano en 

búsqueda de trabajo; por lo que los sistemas de salud de ambas naciones 
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se han visto en la necesidad de establecer programas que ayuden a la 

detención de esta enfermedad.  

 

Uno de estos programas es el denominado “Proyecto Binacional de los 

EUA y México para Referencia y Manejo de casos de TB”; el cual utiliza la 

“Tarjeta Binacional de Salud” para poder obtener un mejor conocimiento 

del flujo migratorio de personas afectadas por la Tuberculosis; sin 

embargo, este proyecto se ha visto en la necesidad de agregar a estados 

federativos de la República Mexicana que presentan alto índice de flujo 

migratorio. 

 

En relación a lo anterior, para obtener un mejor funcionamiento de la 

Tarjeta Binacional de Salud de Tuberculosis y poder así comprender la 

situación epidemiológica de los pacientes con tuberculosis y si esta sirve 

al usuario para continuar con su tratamiento (apego al tratamiento), es 

necesario comprender el punto de vista de quienes son portadores de 

dicha herramienta así como de aquellos que son encargados de 

distribuirla. 

 

Sin embargo, ante la falta de un mecanismo dentro del programa que 

evalúe los aspectos positivos y negativos de la tarjeta a través de la 

mirada de los actores implicados, ya que son quienes le dan uso a esta 

tarjeta, es que se propone la realización de este estudio para conocer 

dichas variables; todo esto con la finalidad de obtener y generar 

información que nos ayude a conocer la perspectiva del usuario y 

prestador de servicio de salud de Veracruz sobre el uso de la tarjeta; para 

además así realizar los ajustes necesarios a esta que puedan ayudar a 

mejorar la salud pública de este tipo de población,  así mismo; se hace 

necesario conocer la forma en como un migrante veracruzano afectado 

por la tuberculosis, es atendido en los Estados Unidos y en la zona 

fronteriza;  así como la manera en que este es referido al estado de 

Veracruz; lo cual ayudaría a comprender los factores por los cuales una 
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parte de esta población no hace uso de esta, cuales son los obstáculos 

que este percibe o siente al tener en sus manos dicho instrumento; así 

como de aquellos beneficios que han visto en esta; conociendo además el 

entorno en que los migrantes mexicanos afectados por tuberculosis se 

desarrollan ya que es el entorno en el cual estos veracruzanos afectados 

por la tuberculosis se desenvuelven y desarrollan que nos llevara a 

comprender de una manera integral esta percepción. 

 

Con esto, se podrá ver reflejado una baja en la tasa de prevalencia e 

incidencia de dicha enfermedad, así como en la reducción de costos para 

dicho tratamiento por parte de los Servicios de Salud de Veracruz, debido 

a que se continuará con el tratamiento evitando así un incremento, 

recaídas, y drogoresistencia ante dicha enfermedad, mientras que para el 

paciente, la continuidad en el tratamiento ya sea en México o en Estados 

Unidos, le permitirá poder seguir trabajando y no generar un mayor gasto 

ante el seno familiar. 

 

Al ser este un estudio de corte cualitativo, el cual no busca la realización 

de una hipótesis o refutarla sino más bien, busca indagar y profundizar en 

las manifestaciones de cada una de las categorías de análisis del estudio 

(ver página 39). 

2.2 Pregunta de investigación 

¿Qué aspectos positivos y negativos perciben los usuarios y prestadores 

de Servicios de Salud de Veracruz en relación a la “Tarjeta Binacional de 

Salud de Tuberculosis”? 
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2.3 Objetivos de la investigación 

2.3.1 Objetivo general 
 
Identificar los aspectos positivos y negativos que perciben los usuarios y 

prestadores de Servicios de Salud de Veracruz en relación a la “Tarjeta 

Binacional de Salud de Tuberculosis”. 

 

2.3.2 Objetivos específicos 
 

• Analizar desde la perspectiva del usuario y prestador de servicios 

de salud de Veracruz las limitantes de la distribución de la “Tarjeta 

Binacional de Salud de Tuberculosis”. 

 

• Analizar desde la perspectiva de los usuarios los elementos 

positivos que la “Tarjeta Binacional de Salud de Tuberculosis” 

presenta. 

 

• Analizar desde la perspectiva del prestador de servicios de salud 

de Veracruz los elementos positivos que la “Tarjeta Binacional de 

Salud de Tuberculosis” presenta. 

 

• Identificar los medios por los cuales el migrante veracruzano puede 

obtener la “Tarjeta Binacional de Salud de Tuberculosis”. 

 

• Identificar los medios por los cuales se atiende el migrante 

veracruzano afectado por la tuberculosis cuando no cuenta con la 

Tarjeta Binacional de Salud de Tuberculosis. 

 

• Proponer alternativas para incrementar el uso de la Tarjeta 

Binacional de Salud de Tuberculosis en Prestadores de Servicios 

así como en los posibles usuarios. 
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• Proponer cambios a la Tarjeta Binacional de Salud de Tuberculosis 

de acuerdo a lo que los resultados presenten. 
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III. METODOLOGÍA 

3.1 Fundamentos del diseño metodológico 

En este apartado se establecen los aspectos metodológicos planteados 

para este estudio puntualizando el tipo de estudio, los tipos sociales, las 

variables discursivas, muestreo teórico y categorías teóricas. 

3.1.1 Tipo de estudio 
Este trabajo se encuentra dentro del corte de estudio cualitativo ya que se 

buscó recuperar y comprender a través de las percepciones y 

sentimientos experimentados por los informantes; por lo que fue abordado 

mediante el paradigma interpretativo debido a que centró su interés en 

recuperar la interpretación de los usuarios de la “Tarjeta Binacional de 

Salud” así como de los prestadores de servicio de salud veracruzanos en 

relación a esta; ya que como lo menciona Hernández el paradigma 

interpretativo o postura interpretativa, tiene como objetivo  

 

la interpretación de las acciones humanas responden a un contexto histórico 
determinado, pero poseen una expresión particular. Para esta tradición, la 
interpretación tiene como objetivo captar las acciones con sentido subjetivo y 
determina que una acción con sentido es social porque tiene como referencia los 
demás. Así, el interpretar significa entonces preguntarse porqué las personas 
actúan de una manera y no de otra, y cuales son los móviles que posibilitan las 
existencias y reproducción de esas acciones37 
 

En relación a la profundidad del análisis, este estudio se clasifica como 

descriptivo comprensivo ya que buscó comprender  lo que representa el 

uso de la “Tarjeta Binacional de Salud” tanto para el usuario veracruzano 

como para el prestador de Servicios de Salud de Veracruz; así como la 

perspectiva que estos tienen sobre los elementos positivos y negativos 

que la Tarjeta presenta. 
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De acuerdo al conocimiento, este estudio se encuentra dentro del marco 

exploratorio, debido a la poca existencia de estudios sobre este tema 

partiendo de la perspectiva del usuario y prestador de servicios de salud 

veracruzanos. 

 

La postura metodológica empleada para este estudio como ya se ha 

mencionado en el apartado de marco teórico, fue el Interaccionismo 

Simbólico debido a  que se tienen como punto central a las personas y los 

significados que estos le atribuyen a los hechos y los fenómenos 

mediante su experiencia en relación con otros, lo que nos permite explicar 

cómo es que las personas actúan sobre las cosas en función del 

significado que esto ha adquirido para ellos, lo cual se observa en la cita 

realizada por Cortés mencionando a Blumer:  

 
El significado de una cosa para una persona surge de las formas en que otras 
personas actúan hacia la persona con respecto a la cosa. Sus acciones operan 
para definir la cosa para la persona; por tanto, el Interaccionismo Simbólico 
considera que los significados son productos sociales formados por medio de las 
actividades de la gente al interactuar38 

 

3.1.2 Tipo Social 
Dentro de la investigación cualitativa en lo que se indaga es en la 

profundidad en el conocimiento del objeto, por lo que se busca 

profundizar más que generalizar, lo que nos lleva a averiguar en grupos o 

personas con características identificadas para recuperar información; por 

lo que se buscan un tipo social, es decir, a “aquellas personas o grupos 

con una característica identificada”.38 Para la presente investigación, los 

tipos sociales fueron los Usuarios de la “Tarjeta Binacional de Salud” y los 

Prestadores de Servicios de Salud  que distribuyen dicha tarjeta. 

3.1.3 Variables discursivas 
Los tipos sociales que se han mencionado, se convierten en variables 

discursivas, las cuales son “aquellas personas o grupos con una 

característica identificada y que constituyen aquellos discursos que son 



 

 35 

distintivos para el trabajo”.38 Para la presente investigación, las variables 

discursivas fueron:  

 

a) Usuarios de la “Tarjeta Binacional de Salud de Tuberculosis” de 

origen veracruzano que hayan ido a los Estados Unidos y 

Regresado con la “ Tarjeta Binacional de Salud” 

 

b) Migrante Veracruzano afectado por la tuberculosis que no contaran  

con la “Tarjeta Binacional de Salud de Tuberculosis” con 

tratamiento en Estados Unidos 

 

c) Prestador de Servicio de Salud de Veracruz, que participe en 

programas de prevención de Tuberculosis, programa binacional de 

salud 

3.1.4 Muestreo Teórico 
A diferencia de la investigación cuantitativa que realiza un muestro con la 

intención o finalidad de “escoger una parte de la población en forma 

probabilística, que sea representativa de la misma y que permita hacer 

generalizaciones de la muestra al universo”,39 en la investigación 

cualitativa y en el paradigma interpretativo, se refiere a un procedimiento 

mediante el cual se “seleccionan conscientemente casos adicionales a 

estudiar de acuerdo al potencial para el desarrollo de nuevas 

intelecciones o para el refinamiento y expansión de las ya adquiridas”,40  

por lo que el tamaño de la muestra no es importante desde la perspectiva 

de la estadística, ya que no se busca generalizar, sino profundizar, por lo 

que se toman tres factores importantes:40 

 

1) Capacidad operativa de recolección y análisis 

2) Entendimiento del fenómeno 

3) Naturaleza del fenómeno bajo análisis 
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Existen diversos tipos de muestreo teóricos que comparten características 

tales como el interés de contar con casos que contengan y brinden 

información importante y requerida; así como la terminación del muestreo 

al momento en que deja de aparecer información nueva; dentro de estos 

tipos tenemos, por mencionar algunos: Muestreo de casos extremos o 

inusuales, muestreo de casos que manifiestan con intensidad lo que se 

estudia, muestreo de máxima variabilidad, muestras homogéneas, entre 

otros. 

 

Para esta investigación se utilizó el muestreo por conveniencia, el cual al 

igual que en la investigación cuantitativa, consiste en la selección de los 

casos disponibles o “por comodidad del investigador”.40  Para los usuarios 

se consideraron a aquellos que utilicen la tarjeta binacional de salud y que 

se encuentran en el estado de Veracruz; o que hayan sido referidos de los 

Estados Unidos sin la tarjeta binacional de salud; mientras que por parte 

de los prestadores de servicios de salud veracruzanos, se consideraron a 

aquellos que pertenezcan a algún programa de tuberculosis o hayan 

tratado a algún migrante veracruzano con tuberculosis. 

3.2 Diseño 

En la investigación cualitativa el diseño “adquiere un significado distinto al 

que se posee dentro del enfoque cuantitativo, particularmente porque las 

investigaciones cualitativas no se planean con detalle y están sujetas a 

las circunstancias de cada ambiente o escenario particular”.41 

 

En el análisis elaborado por Balcázar19 en relación a la investigación 

cualitativa, nos menciona que “los diseños de investigación cualitativa 

tendrán un carácter emergente, se constituye en la medida que se avanza 

en el proceso de investigación, a través del cual se puedan recabar las 

distintas visiones y perspectivas de los participantes”. 
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Es así que para poder realizar un diseño para la investigación cualitativa 

no se debe perder de vista que este debe ser flexible, por lo que se debe 

tener una capacidad de adaptación en cada momento y circunstancia; de 

tal manera que existen dos tipos extremos de diseños cualitativos: 

Emergente y proyectado; Marshall y Rossman, los cuales son citados por 

Valles, recomiendan que se elabore un “plan de investigación que incluya 

muchos de los elementos de los planes tradicionales, pero reserve el 

derecho a modificar, alterar y cambiar durante la recogida de datos”,42 de 

acuerdo a esta recomendación, se hace referencia al modelo emergente; 

mientras que el modelo proyectado es de acuerdo a lo especificado por 

Miles y Huberman, referidos en “Técnicas Cualitativas de investigación 

social42”, es aquel en donde la mayor parte de los estudios  se realizan en 

corto plazo, son llevados a cabo en equipo y requieren de una mayor 

coordinación y comparabilidad y no se parte de cero, debido a que el 

investigador conoce la literatura y existen cuestionamientos que lo llevan 

a investigar dicho tema. 

Para poder comprender la flexibilidad y decisiones en el diseño del 

estudio cualitativo, Valles nos presenta el siguiente cuadro: 

 

Cuadro 1 . Decisiones de diseño en la investigación cualitativa  

Al principio del estudio Durante el estudio Al fina l del estudio 

1. Formulación del 
problema 

2. Selección de 
casos y 
contextos 

3. Acceso al 
campo 

4. Marco Temporal 
5. Selección de la 

(s) estrategia (s) 
metodológica (s) 

6. Relación con 
teoría 

7. Detección de 
sesgos e 
ideología del 
investigador 

8. Aspectos éticos 

1. Reajuste 
cronograma de 
tareas 

2. Observaciones y 
entrevistas a añadir 
o anular 

3. Modificación de 
protocolos de 
observación y de 
guiones de 
entrevista 

4. Generación y 
comprobación de 
hipótesis 

1. Decisiones sobre el 
momento y manera 
de abandono del 
campo 

2. Decisiones finales de 
análisis 

3. Decisiones de 
presentación y 
escritura del estudio 

Fuente: Basado en Janesick (1994) Presentado por Valles MS. Técnicas cualitativas de 
investigación social: Reflexión metodológica y práctica profesional.  España. Editorial Síntesis, S.A. 
1997. p. 78 
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Dentro del diseño cualitativo, la palabra diseño toma el siguiente 

significado. “ ante todo, tomar decisiones a lo largo de todo el proceso de 

investigación y sobre todas las fases o pasos que conlleva dicho 

proceso”42, de tal manera, que una parte de las decisiones serán tomadas 

en el inicio de la investigación, sin embargo, estas podrán ir cambiando o 

surgiendo nuevas durante la investigación.  

 

Valles nos refiere a Morse para explicar que existen diversas etapas que 

se deben tomar en cuenta para la realización de un diseño, diversas fases 

y tareas, las cuales son representadas en el siguiente cuadro:42 

 

Cuadro 2 . Secuencia de fases y tareas en el diseño y realización de un 

estudio cualitativo. 

Fases Tareas 

1. Fase de reflexión 1.1 Identificación del tema y preguntas a 
investigar 
1.2 Identificación de perspectiva 
paradigmática 

2. Fase de planeamiento 2.1 Selección de un contexto 
2.2 Selección de una estrategia (incluida la 
triangulación metodológica) 
2.3 Preparación del investigador 
2.4 Escritura del proyecto 

3. Fase de entrada 3.1 Selección de informantes de caso 
3.2 Realización primeras entrevistas y 
observaciones 

4. Fase de recogida productiva y análisis 
preliminar 

 

5. Fase de salida del campo y análisis 
intenso 

 

6. Fase de escritura  
Fuente: Basado en Morse (1994). Presentado por Valles MS. Técnicas cualitativas de investigación 
social: Reflexión metodológica y práctica profesional.  España. Editorial Síntesis, S.A. 1997. p. 79 
 
 
Debido a que el diseño metodológico en la investigación cualitativa es 

flexible, sin significar que este sea improvisado, se parte de un diseño 

inicial en donde se está conciente de que el método escogido tal vez no 

será el único: 

 



 

 39 

Cuando se diseña el estudio, hay que estar concientes de que los métodos que se 
escogen al comienzo tal vez no serán los únicos que se emplearán. Aún cuando ya 
esté en marcha el estudio, el investigador cualitativo debe tener la flexibilidad para 
modificar el diseño, seguir nuevos indicios, agregar nuevas preguntas o volverse 
hacia los subgrupos de la población para obtener perspectivas diferentes43 
 
 

Para esta investigación el diseño inicial4, fue realizado en tres etapas, la 

primera correspondiente a la elaboración de marco contextual y 

conceptual, negociación para el acceso a los actores sociales principales 

del estudio (usuarios veracruzanos de la Tarjeta Binacional de Salud y 

prestadores de servicios de salud), preparación de instrumentos para 

pilotear; la segunda etapa de aplicación de instrumentos pilotos hasta la 

recolección de la información y una tercera etapa que es aquella donde se 

analizó la información recolectada, para poder establecer conclusiones y 

recomendaciones. 

 

Para este diseño se contempló entrevistar a 5 usuarios de la Tarjeta 

Binacional de Salud que  regresaron al Estado de Veracruz y que 

cumplieron con las características establecidas en las variables 

discursivas; la forma de localización de estas personas ser realizó a 

través del responsable del programa en el Estado de Veracruz;  por el 

otro lado, tenemos a los prestadores de servicio de salud Veracruzanos 

en los que se contempló realizar  la entrevista a 6 prestadores, personal 

de apoyo a este programa, y responsables de los centros de salud en los 

cuales se ha proporcionado la tarjeta y se encuentran o estuvieron en 

tratamiento los usuarios, dentro de los cuales se tiene contempló al 

personal de la jurisdicción de Córdoba y Orizaba. 

 

3.2.1 Categorías teóricas 
En este apartado se describen las categorías teóricas, teniendo como 

entendido que una categoría es “un instrumento privilegiado del analista 

en el análisis cualitativo de teorización. A través de la categoría la 

                                                 
4 Proceso de indagación que se planea antes de la recolección de la información1. 
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teorización comienza a emerger, el investigador, sin detenerse, maneja, 

desarrolla, relaciona, subdivide, etc”.20 

 

El desarrollo de las categorías es algo importante ya que es el punto de 

partida para la definición conceptual y adecuación empírica, por lo que se 

debe definir con claridad. 

 

La categoría teórica tal como lo menciona Souza, citado por Hernández37  

Las categorías teóricas son pensadas como conceptos que reúnen ciertos 
elementos, con caracteres comunes y bajo un título genérico; las categorías 
empíricas se construyen con un propósito operacional, a partir del trabajo de 
campo, tiene la posibilidad de obtener y aprehender determinaciones y 
especificidades que se manifiestan en la realidad empírica 
 

Las categorías utilizadas en este estudio, de manera a priori se presentan 

a continuación: 
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Cuadro 3 . Categoría teórica y empírica: percepción 

Categoría Teórica  Definición Conceptual Categoría Empírica Definición Empírica 

Simbólica Aquella ligada a un concepto o 
significado positivo o negativo 
hacia la “Tarjeta Binacional de 
salud de Tuberculosis” 

Emocional Aquella que dé lugar a algún 
sentimiento o emoción tanto 
agradable como desagradable 
hacia la “Tarjeta Binacional  
de Salud de Tuberculosis” 

 

 

 

Percepción 

 

 

Proceso complejo y subjetivo que 
forma parte del conocimiento que 
el individuo  aplica al interactuar 
con el mundo objetivo al percibirlo, 
los cuales concurren con una serie 
de eventos que pueden 
comprenderse textualizando en el 
universo de creencias, valores y 
comportamientos del medio 
sociocultural de cada persona así 
como de las condiciones materiales 
de vida. 

Social Aquél elemento que refiera una 
interacción con otros individuos en 
la misma condición en relación a la 
“Tarjeta Binacional de Salud de 
Tuberculosis” 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Cuadro 4 . Categoría teórica y empírica: Ausencia de la Tarjeta Binacional 

Categoría Teórica  Definición Conceptual Categoría Empírica Definición Empírica 

Simbólica Aquel concepto ligado a un 
significado positivo o negativo 
relacionado a la falta o 
desconocimiento de la Tarjeta 
Binacional de salud, que lleve al 
usuario a buscar otro medio de 
tratamiento para la Tuberculosis; 
así como al prestador de servicio 
que lleve a la búsqueda de un 
medio de tratamiento para el 
paciente en los Estados Unidos 

Emocional Aquel ligado a un sentimiento o 
emoción tanto agradable como 
desagradable del usuario o 
prestador de servicio sobre la 
necesidad en la búsqueda de un 
tratamiento para la Tuberculosis en 
Estados Unidos. 

 

 

 

Ausencia de la Tarjeta 

Binacional  

 

Falta o desconocimiento del uso de 
la tarjeta binacional de salud de 
tuberculosis por parte de la 
persona afectada por la 
tuberculosis y el prestador de 
servicios de salud. 

Social Aquél elemento que refiera una 
interacción con otros individuos en 
la misma condición en relación a un 
tratamiento para la Tuberculosis en 
centros de salud de los Estados 
Unidos. 

Fuente: Elaboración propia
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3.3 Técnica, instrumento y procedimiento cualitativ os para 
recolección de información 

En este apartado se establece la forma en como se llevó a cabo la 

investigación, es decir, la manera en como fueron recolectados los datos. 

3.3.1 Procedimiento y técnica de recolección de datos 
La recolección de datos es un proceso en el cual se busca la realidad 

natural y compleja que se pretende estudiar a una representación o 

modelo que nos resulte más comprensible y fácil de tratar.21 

 

Rodríguez21 en su libro “Metodología de la investigación cualitativa” nos 

presenta una clasificación de los procedimientos y técnicas de recolección 

de datos de acuerdo a quiénes lo solicitan y aportan la información; los 

cuales se presentan en el siguiente cuadro: 

 

Cuadro 5 . Recolección de la información 

La información se recoge a partir de 

La forma en que el 
investigador 

percibe e interpreta 
la realidad 

La perspectiva de 
los demás 

participantes en 
la investigación 

La respuesta de los 
participantes a la 
perspectiva del 

investigador 

La perspectiva que 
investigador o 

participantes tienen 
de sí mismos 

Observación (listas 

de control, sistemas 

de categorías, 

sistemas de signos, 

observaciones no 

estructuradas, 

documentos y diarios, 

fotografías y videos) 

Entrevistas no 

estructuradas, 

documentos, 

diarios 

 
 
 
 
 

Entrevistas 

estructuradas, 

cuestionarios, test, 

técnicas proyectivas 

Diarios, cuestionarios 

autoaplicables, 

técnicas de grupo 

Fuente: Rodríguez, GG, Gil FJ, García JE. Metodología de la investigación cualitativa. España: 
Ediciones Aljibe. 1999. 114 p. 

 

Para Garrido44, citando a González Casanova, las técnicas sociales son 

aquellas que nos ayudan a enriquecer nuestro instrumento teórico y 

metodológico ya que nos permiten conocer un fenómeno, por lo que ésta 

es importante para la aprehensión de un “conocimiento de la realidad 
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objeto de estudio más o menos congruente dependiendo del modelo y de 

las técnicas de investigación que utilicemos en nuestros estudios”44. Es 

así que  los procedimientos técnicos para recolectar información, se 

basan a partir del nivel de profundidad que se desea ya sea a través de 

las técnicas para trabajar con personas (lugar de los acontecimientos) o 

con el contexto (donde se registra el acontecimiento).  

 

Los procedimientos y técnicas utilizados para la recolección de datos se 

adaptan a los objetivos del investigador basado en la intencionalidad de 

éste  al determinar “su carácter más o menos estructurado o el grado en 

que se guía la respuesta de los sujetos”,21 por lo que, un mismo 

procedimiento se puede utilizar para la descripción de un evento, 

interpretar lo que las personas hacen o piensan o contrastar una 

explicación, etc. 

 

Cuadro 6 . Procedimientos y técnicas para recolección de información 

Objetivos Procedimientos y técnicas 

Describir una situación Cuestionarios, observación no 

estructurada, entrevista no estructurada… 

Contrastar una explicación Tests, lista de control, sistema de 

categorías, sistema de signos 

Interpretar lo que otros piensan Diario, documento, biografía, entrevista no 

estructurada 

Analiza lo que pienso Autobiografía, diario, observación no 

estructurada… 

Ayudar a que otros tomen conciencia Diario, unidades narrativas, 

triangulación… 

Fuente: Rodríguez, GG, Gil FJ, García JE. Metodología de la investigación cualitativa. 
España: Ediciones Aljibe. 1999. 114 p. 
 

Con lo anterior, nos damos cuenta que en la investigación cualitativa 

existen diversos procedimientos y técnicas que nos ayudan a recoger o 

solicitar información desde la perspectiva de los participantes. Existen 

algunos procedimientos tales como la observación y la encuesta que 

tienen un mayor nivel de estructuración, así mismo, encontramos aquellos 
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procedimientos que presenta un nivel más bajo de estructuración como 

por ejemplo las entrevistas no estructuradas o etnográficas; sin embargo, 

ambas nos facilitan la recogida de información. 

 

Como se puede observar, existen diversos tipos de procedimientos para 

la recolección datos, para este estudio el procedimiento de recolección de 

datos que se llevó a cabo fue la entrevista a profundidad ya que como se 

describirá más adelante, esta técnica nos ayudó a obtener información 

sobre la percepción del entrevistado respecto a la Tarjeta Binacional de 

Salud. 

3.3.2 La entrevista a profundidad como técnica para la 
recolección de datos 
Como técnica se entiende a aquel “conjunto de reglas y procedimientos 

que le permiten al investigador establecer la relación con el objeto o 

sujeto de la investigación”,39  dentro de la investigación cualitativa una de 

las técnicas con las que cuenta el investigador es la entrevista, la cual es 

una técnica donde se da una “comunicación interpersonal establecida 

entre el investigador y el sujeto de estudio a fin de obtener respuestas 

verbales a las interrogantes planteadas sobre el problema propuesto”.39 

 

Para Balcázar, la entrevista es “una técnica donde se tiene una 

interacción cara a cara con la otra persona, mediante preguntas a través 

de las cuales se obtienen algunos datos”,19 por lo que nos presenta una 

lista de características que hacen a esta técnica importante para la 

recolección de datos: 

 

• Esta basada en la comunicación verbal 
• Es estructurada, metódica y planificada 
• Se complementa con un guión o cuestionario 
• Es un procedimiento de observación 
• Su fin es la recogida de datos 
• Su uso es para selección, diagnóstico, terapéutico, encuesta, 

etc. 
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• Se da una relación asimétrica entre el entrevistador y 
entrevistado 

• Existe una influencia bidireccional entrevistado-entrevistador. 
 

Dentro de la investigación cualitativa, la entrevista de acuerdo a Aguirre-

Baztán citado por Balcázar39 es entendida como una técnica que se utiliza 

para obtener información verbal de uno o varios sujetos a partir de un 

cuestionario o guión de temas. 

 

La entrevista cualitativa “exige precisamente la libre manifestación por los 

sujetos entrevistados de sus intereses informativos (recuerdo 

espontáneo), creencias (expectativas) y deseos (motivaciones 

conscientes e inconcientes)”.19   

La entrevista en profundidad  es la técnica en donde el  

 

entrevistador desea obtener información sobre determinado problema y a partir de 
él establece una lista de temas en relación con los que se focaliza la entrevista, 
quedando ésta a la libre discreción del entrevistador, quien podrá sondear razones 
y motivos, ayudar a establecer determinado factor, pero sin sujetarse a una 
estructura formalizada de antemano21. 

 

Para Spradley, citado por Rodríguez, la entrevista en profundidad se 

entiende como “una serie de conversaciones libres en las que el 

investigador poco a poco va introduciendo nuevos elementos que ayudan 

al informante a comportarse como tal”21, por lo que nos presenta 

elementos “diferenciadores” de esta técnica: 

 

a) Existencia de un propósito explícito 
b) Presentación de explicaciones al entrevistado 
c) Formulación de cuestiones 
d) Dialogo asimétrico 
e) Se busca deliberadamente la repetición de lo que ha afirmado el 

informante 
f) Implica expresar interés e ignorancia por parte del entrevistador 

 

La entrevista requiere de un diseño flexible, por lo que el número o tipo de 

informantes no es especificado desde un principio. Para iniciar una 

entrevista, el investigador debe tener una idea general de la o las 
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personas a entrevistar así como la manera de encontrarlas, conciente de 

que el curso de la entrevista inicial puede cambiar, por lo que debe tener 

muy claro de que: 

 

 el entrevistado o informante es una persona que le da sentido y significado a la 

realidad. Desde esta perspectiva, la entrevista se concibe como una interacción 

social entre personas gracias a la que va a generarse una comunicación de 

significado: una persona va a intentar explicar su particular visión de un problema, 

la otra va a tratar de comprender o de interpretar esa explicación39 

 

La entrevista a profundidad se realiza en varias etapas, las cuales son de 

acuerdo a Taylor y Bogdan así como Aguirre Baztán, citados por 

Balcázar: 

 

1. Selección de informantes 

2. Realización de una guía de entrevista 

3. Realización de la entrevista 

 

Los elementos que una entrevista en profundidad requiere para obtener 

los aspectos más destacados de la interacción social son: 

 

a) Relación entrevistador-entrevistado: donde se busca obtener la 
confianza y entendimiento mutuo, a través de una fase de 
exploración 

 
b) Comienzo de la entrevista: se debe asemejar a una conversación 

libre, por lo que se recomienda hablar de modo relajado con el 
objetivo de ir introduciendo poco a poco aquellas preguntas cuya 
respuesta es lo que se busca. Además se debe dejar en claro 
cuáles son los propósitos del estudio 

 
c) Situación de la entrevista: esta se debe llevar a cabo en un clima 

que respete la interacción de ambas personas, por lo que se debe 
dejar hablar al entrevistado sobre el tema de modo que pueda 
expresar libremente sus ideas. Algunos elementos que ayudan a 
conseguir un clima de naturalidad y libre expresión son: No emitir 
juicios sobre la persona entrevistada, permitir que la persona hable, 
prestar atención, ser sensible 
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Para Garrido44, la utilización de la entrevista a profundidad se debe 

realizar de la siguiente manera:  

1. Conceptos y generalidades 

2. Metodología de aplicación: arranque arbitrario, guía 

temática, nuevas líneas, saturación del habla 

3. Constitución del equipo cualitativo 

4. Desarrollo de la entrevista: tipología de las preguntas 

cualitativas, hipótesis de trabajo, muestreo teórico 

5. Criterios de selección de la variable discursiva: inferencia 

personal, inferencia profesional 

6. Análisis de la información cualitativa 

7. Contexto del análisis del discurso de la variable discursiva 

3.3.3 Instrumentos para la recolección de datos en la entrevista 
a profundidad 
Para la realización de una entrevista a profundidad se requiere la 

utilización de diversos instrumentos: 

 

1. Grabadora o videograbadora: la cual nos permitirá registrar con 

fidelidad todas las interacciones verbales, así como prestar mayor 

atención a lo que el informante nos comenta. Sin embargo, no 

siempre se puede hacer uso de este instrumento ya que la persona 

entrevistada se puede negar. 

2. Recursos humanos: el cual se refiere a las personas que formarán 

parte de la entrevista, en este caso: entrevistado, entrevistador y 

observador. 

3. Guía tema o Guía temática. 

3.3.3.1 Guía tema para la entrevista a profundidad 
La guía tema es aquella conformada por una lista donde se establecen los 

temas a tratar con el entrevistado en forma esquemática y de manera que 

lleve al investigador a establecer o generar un diálogo y a no omitir 
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información importante al establecer preguntas para cada objetivo 

buscado. 

 

Para poder realizar una guía tema es necesario la realización de los 

siguientes pasos: 

 
1. Generación de lluvia de ideas: la cual consiste en establecer todas 

aquellas preguntas, frases, conceptos que se vengan a la mente, 
aunque estos no tengan relación con la investigación. 

 
2. Desarrollo de categorías: una vez que realizada la lluvia de ideas, 

las ideas similares se agrupan para obtener así temas o subtemas 
a tratar dentro de la entrevista. 

 
3. Decisión de formato: en este punto, el investigador decide si se 

realizará un guía más estructurada o un poco más abierta, es decir, 
establecer la categoría a tratar. Esta decisión de formato, depende 
de la experiencia del investigador. 

 
4. Preguntas para realizar la entrevista: existen diversos tipos de 

preguntas las cuales se realizan dependiendo de la variable 
discursiva, dentro de esta clasificación podemos encontrar42: 

 
a) Pregunta introductoria: en la cual se busca identificar el 

potencial discursivo y argumentativo del entrevistado. 
b) Pregunta específica: se busca conocer aspectos centrales y 

específicos 
 
c) Pregunta directa: caracterizada por introducir dimensiones 

sociales 
 
d) Preguntas Indirectas: con esta pregunta se busca obtener la 

información que se requiere cuando el entrevistado no 
contesta una pregunta directa 

 
e) Pregunta silenciosa: esta se realiza cuando el entrevistado 

responde algo que interesa ser profundizado, dicha 
pregunta se realiza  generando una expresión de extrañeza 
y confusión 
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3.3.3.2 Guía tema como instrumento de recolección d e información 
El instrumento para la recolección de información en esta investigación 

fue la guía tema; para esto, se elaboraron dos guías: una para el usuario 

de la Tarjeta Binacional de Salud y otra guía para el prestador de 

servicios. 

 

La guía destinada al usuario de la Tarjeta Binacional de salud consta de 

cuatro apartados:  

 

El primer apartado consta de información general de la entrevista, el 

segundo está dedicado a la presentación del investigador, así como a la 

autorización de poder grabar o no la entrevista, el tercer apartado se 

recaban algunos datos generales del entrevistado y por último las 

preguntas construidas.  En el caso de la guía para el prestador de 

servicios, en los tres primeros apartados se mantiene la misma estructura, 

cambiando únicamente en la sección de preguntas. (Ver anexo I) 
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3.4 Validación y confiabilidad del instrumento 

En la investigación cualitativa, la cual busca explorar, descubrir y 

comprender, los términos validación y confiabilidad son reemplazados por 

los criterios de credibilidad, confiabilidad, confirmabilidad y transferibilidad, 

los cuales son las “pautas para evaluar el rigor de los estudios 

cualitativos”45 

 

La credibilidad, (Validez interna cualitativa) este término es el 

correspondiente a Validez en la investigación cualitativa, el cual es el 

“valor de autenticidad, es el criterio correspondiente para la investigación 

cualitativa, este se concentra en la confianza, en la autenticidad de los 

resultados, incluida una interpretación exacta del contenido”.44 

 

La definición que Mertens, citado por Hernández, utiliza para comprender 

la credibilidad es “la correspondencia entre la forma en que el participante 

percibe los conceptos vinculados al planteamiento y la manera como el 

investigador retrata los puntos de vista del participante”.41 

 

Este criterio puede tener amenazas tales como la reactividad, tendencias 

y sesgos tanto del investigador como de los participantes; es por esta 

razón que Hernández nos presenta las recomendaciones para 

incrementar la credibilidad que Coleman y Unrau efectúan:41 

 

• Evitar que las creencias y opiniones propias afecten la claridad de 

las interpretaciones de los datos 

• Todos los datos deben ser considerados importantes 

• Privilegiar a todos los participantes por igual 

• Buscar evidencia positiva y negativa por igual 

• Estar conciente de la influencia que se da entre los participantes y 

el investigador. 
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Por otro lado, de acuerdo a Franklin y Ballau, citados por Hernández, la 

credibilidad se logra mediante:41 

 

• Corroboración estructural: proceso mediante el cual varias 
partes de los datos se “soportan conceptualmente” entre sí. 

 
• Adecuación referencial: un estudio la posee cuando nos 

proporciona cierta habilidad para visualizar características que 
se refieren a los datos y que no hemos notado por nosotros 
mismos. 

 
 

Por otro lado, también se nos presentan algunas medidas para poder 

incrementar esta credibilidad: 

 
1. Estancias prolongadas en el campo 
2. Muestreo dirigido o intencional: elegir ciertos casos, analizarlos y 

para posteriormente, confirmar o no los primeros resultados. La 
riqueza de estos datos es mayor debido a que expresan múltiples 
puntos de vista. 

 

Transferencia (Validez externa cualitativa), la cual se refiere a la 

aplicación de una parte o escencia de datos se puede aplicar en otros 

contextos, es decir: 

 

Las lecciones aprendidas en los estudios cualitativos pueden ser aplicadas a 
otros contextos si las muestras han sido cuidadosamente seleccionadas para 
representar puntos de vista y experiencias que reflejen aspectos 
fundamentales del problema investigado45 

 

Ya que la repetición del estudio, con resultados similares, ayuda a dar 

credibilidad de estos ayudando además a especificar mejor las 

circunstancias en los que se producirán los resultados. 

 

Confirmabilidad: es un criterio vinculado con la credibilidad, el cual se 

refiere a demostrar que los sesgos y tendencias del investigador han sido 

minimizados. 
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En relación a la confiabilidad (dependencia cualitativa) esta se entiende 

como “la medida en que se pueden reproducir los datos”45; es decir, que 

diversos investigadores pueden recolectar datos similares en el campo, 

efectuar el análisis y generar datos similares, por lo que estos deben tener 

interpretaciones coherentes, ser revisados por varios investigadores, así 

como grabar y reportar todos los detalles de estos. 

 

Existen dos clases de confiabilidad:29  

 

a) Interna: por lo menos dos investigadores generan temas 
similares 

b) Externa: diversos investigadores generan temas similares en 
el mismo ambiente y periodo 

 

Así mismo, para obtener una mayor confiabilidad se deben seguir las 

siguientes medidas, las cuales han sido proporcionadas por Hernández 

citando a Franklin y Ballau41: 

 

• Examinar las respuestas de los participantes a través de 

preguntas “paralelas” o similares 

• Establecer procedimientos para registrar sistemáticamente la 

información 

• Incluir chequeos cruzados (codificaciones del mismo 

material por dos investigadores) 

• Introducir auditoría externa (revisión de proceso por un 

experto) 

• Establecer cadenas de evidencia 

 

Para Garrido44, el instrumento de recolección de datos para contar con 

confiabilidad y validez debe atravesar por un proceso de construcción 

riguroso: 

 

1) Su construcción se debe realizar con responsabilidad así como con 
la asesoría de investigadores expertos (conocedores del tema) 
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2) Consulta de literatura pertinente 
3) La redacción de las preguntas, sin caer en el simplismo académico, 

se deben realizar en términos coloquiales, procurando que estas 
sean entendibles 

4) No se deben perder de vista los objetivos del estudio ni los 
apartados que lo constituyen 

5) En medida de lo posible registrar información vigente, pertinente y 
contextual 

 

De acuerdo, a lo establecido anteriormente, la validez y confiabilidad para 

el instrumento de recolección de datos para esta investigación, se dio a 

través de la asesoría y ayuda de los expertos en el tema con el objetivo 

de establecer coherencia y entendimiento de las preguntas; así como la 

utilizada para el usuario como para el prestador de servicios, así mismo, 

se realizó una prueba piloto a algunos prestadores de Servicios de Salud 

de  Veracruz. Cabe aclarar, que no se realizó una prueba piloto con los 

usuarios debido a las limitantes que se tenían para poder contactar con 

ellos, es así que por eso nos limitamos como se ha mencionado líneas 

arriba a validar con expertos en el tema. 

3.5 Técnicas y procedimientos para el análisis de l a 
información 

En este apartado se establece la forma en como se llevará a cabo el 

análisis de los datos obtenidos a través del trabajo de campo. 

3.5.1 Análisis de datos cualitativos 
En todo estudio de investigación, de manera sistemática se deben 

examinar los datos obtenidos para poder descubrir patrones, aciertos, 

fracasos; por lo que el proceso de recolección y análisis debe ser 

documentado de la mejor manera posible, esto con el objetivo de que en 

un futuro otros puedan continuar el estudio, comprender las decisiones 

tomadas o verificar los datos de forma independiente. 

 

De acuerdo a Rodríguez, el análisis de datos se define como “un conjunto 

de manipulaciones, transformaciones, operaciones, reflexiones, 
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comprobaciones que realizamos sobre los datos con el fin de extraer 

significado relevante en relación a un problema de investigación”;21  por lo 

que se debe tener claro que esto supondrá examinar de manera 

sistemática el conjunto de elementos informativos para delimitar partes y 

descubrir las relaciones entre las mismas y las relaciones con el todo.21 

 

El análisis de los datos cualitativos, comienza desde las primeras 

actividades a realizar durante el trabajo de campo que nos pueden llevar 

a revisiones o correcciones a medida en que nuestro estudio progresa; es 

por esto, que Ulin en su libro “investigación aplicada en salud pública: 

métodos cualitativos”45 nos menciona algunos principios que guían el 

análisis cualitativo: 

 

1. Las personas difieren en cuanto a sus experiencias e 
interpretaciones de la realidad 

2. Es preciso conocer y estar conscientes de las propias perspectivas 
durante la recolección y el análisis de datos 

3. Tomar nota de lo que podrían ser explicaciones incipientes y 
verificarlas comparándolas con los datos brutos 

4. No se puede comprender un fenómeno social fuera de su contexto. 
5. La teoría guía la investigación cualitativa y es también un resultado 

de esta 
6. El plan de análisis debe comenzar con los conceptos y las 

categorías que han guiado el diseño de la investigación 
 

3.5.2 Tipos de análisis de datos cualitativos 
Para Amezcua46, tomando en cuenta a Hammersley y Atkinson, existen 

estudios que van desde la descripción de datos hasta aquellos que 

buscan interpretar a partir de proposiciones teóricas; entre los que nos 

menciona: 

 

1. Estudios descriptivos: que responden a la clasificación de Taylor y 

Bogdan de etnográficos, los cuales tratan de responder a las preguntas 

de qué está sucediendo y cómo, y pretenden proporcionar una imagen fiel 

a la vida de lo que la gente dice y el modo en que la gente actúa, por lo 

que se da una mínima interpretación y conceptualización, a manera de 
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que, se permita que sean los propios lectores quienes extraigan sus 

propias conclusiones y generalizaciones. 

 

2. Estudios Interpretativos: los cuales utilizan los datos para ilustrar 

teorías o conceptos, pretenden comprender o explicar rasgos de la vida 

social que van más allá del sujeto de estudio. Dentro de esta clasificación 

podemos encontrar el Análisis de Contenido, el cual se basa en la 

formulación de inferencias y pruebas de hipótesis para su verificación o 

rechazo, para lo cual utiliza la teoría fundamentada al generar conceptos, 

proposiciones e hipótesis a partir de datos. 

 

Por otro lado, tenemos el análisis del discurso; el cual surge del análisis 

de contenido, sin embargo, se encuentra caracterizado por un enfoque 

crítico de los problemas sociales, de poder y desigualdad; pretende 

formular teorías sobre las tres dimensiones que lo componen: el uso del 

lenguaje, la comunicación de creencias y la interacción en situaciones de 

índole social. 

 

Un punto característico en este tipo de análisis consiste en “proporcionar 

descripciones integradas en sus tres dimensiones: ¿Cómo influye el uso 

del lenguaje en las creencias y en la interacción, o viceversa?, ¿Cómo 

influyen los aspectos de la interacción en la manera de hablar?, ¿Cómo 

controlan las creencias el uso del lenguaje y la interacción?”.47 

3.5.3 Procedimiento del análisis de datos cualitativos 
Para Rodríguez48, el análisis de datos se encuentra configurado en torno 

a tres grandes áreas: 

 

 1. Reducción de datos: con la cual se busca la simplificación de los 

datos, es decir hacer una selección de la información para hacerla más 

abarcable y manejable. 
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Por lo que el proceso de categorización y codificación, se convierten en 

las decisiones más inmediatas en el proceso general de reducción de 

datos; por lo que se establece una secuencia a seguir de tres pasos: 

 

a) Separación de unidades de contenido, que determina criterios de 

separación especial, temporal, temática, gramatical, conversacional 

y social. 

b) Identificación y clasificación de unidades que conllevan a una 

categorización y una codificación: Una vez que se han separado 

las unidades de análisis, se necesita identificar y etiquetar cada 

una, es decir, categorizar y codificar. 

 

Como categorización entenderemos como aquella herramienta importante 

en el análisis de datos cualitativos que hace posible clasificar 

conceptualmente las unidades que son cubiertas por un mismo tópico; ya 

que soporta un significado o tipo de significados; por lo que pueden 

referirse a situaciones y contextos, actividades y acontecimientos, 

relaciones entre personas, comportamientos, opiniones, sentimientos, 

perspectivas sobre un problema, métodos y estrategias, procesos. 

 

El proceso de construcción de las categorías puede ser de diversos tipos: 

Inductivo, el cual consiste en elaborar las categorías a partir de la lectura 

y examen del material recopilado sin tomar en consideración categorías 

de partida; deductivo: las categorías están establecidas a priori, siendo 

función del investigador adaptar cada unidad a una categoría ya existente; 

y mixto: a través del cual el investigador tomaría como categorías de 

partida las existentes, formulando alguna más cuando este repertorio de 

partida se muestre ineficaz, es decir, que no contenga dentro de sus 

sistema de categorías ninguna capaz de cubrir con alguna unidad de 

registro. 
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Por codificación, se entiende como la operación concreta por la que se 

asigna a cada unidad un indicativo propio de la categoría en la que 

consideramos está incluida. 

 

c) Síntesis y agrupamiento: Una vez identificado y clasificada la 

información, esta se ubica en diferentes unidades de datos bajo un 

mismo tópico o concepto. 

 

2. Disposición y transformación de datos:  el objetivo en este paso, es 

tener una idea general de los datos y distinguir los temas centrales y los 

secundarios; por lo que se necesita establecer un procedimiento de 

disposición y transformación de datos que nos ayude a su examen y 

comprensión, a la vez que condicione las posteriores decisiones que se 

establecerán tras los análisis pertinentes; para esto se pueden utilizar: 

gráficos ( que permiten presentar datos y ver relaciones y descubrir su 

estructura profunda), diagramas y matrices o tablas de doble entrada ( las 

cuales permiten reunir una cantidad de fragmentos de textos conexos en 

un solo lugar y abreviar los comentarios de las categorías de codificación 

para reducir un conjunto complicado de datos a un tamaño más 

manejable). 

 

3. Obtención de resultados y verificación de conclusiones: para la 

realización de este punto es necesario el establecimiento de metáforas y 

analogías, así como la inclusión de viñetas donde aparezcan fragmentos 

narrativos e interpretaciones del investigador. 

 

El proceso de obtención de resultados se divide en dos: a) Para datos 

textuales; el cual consiste en la descripción e interpretación, recuento y 

concurrencia de códigos, comparación y contextualización y, b) Para 

datos transformados en valores numéricos: técnicas estadísticas, 

comparación y contextualización. 
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El proceso para alcanzar conclusiones se divide en dos: a) Para datos 

textuales; el cual consiste en la consolidación teórica, aplicación de otras 

teorías, uso de metáforas y analogías y, b) Para datos transformados en 

valores numéricos: uso de reglas de decisión. 

 

Para este estudio el procedimiento de análisis de datos que se utilizó fue 

a través del discurso interpretativo; ya que se buscó mediante una 

deconstrucción del discurso basado en el interaccionismo simbólico 

explicar la percepción que los usuarios y prestadores de servicio de salud 

tienen sobre la Tarjeta Binacional de Salud de Tuberculosis; así mismo se 

buscó llegar a un tercer nivel de análisis al revisar las categorías y 

subcategorías que se definieron en el segundo nivel de análisis para así 

poder llegar a la interpretación de dicha percepción. 

 

Para la organización de la información, se utilizó el criterio temático, ya 

que está en función de un tema en específico; la clasificación de las 

categorías fue a través del proceso de construcción deductivo debido a 

que nuestras categorías habían sido establecidas a priori; para así llegar 

a la elaboración de la matriz que nos ayudó a la reducción y  análisis de 

datos. 

 

Dicha matriz consta de 9 columnas, en donde en cada una de las 

columnas se estableció la categoría empírica, subcategoría, si estas se 

encontraba presente o ausente en el discurso; transcripción fiel del 

fragmento del discurso donde la categoría o subcategoría estuviera 

presente, el número de párrafo, tema emergente, contexto en el cual fue 

dicho y comentario del entrevistador. 

 

Se elaboró una matriz por cada una de las categorías teóricas; por lo que 

para cada entrevistado se realizaron tres matrices de análisis de 

información. (Ver Anexo II). 
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IV. RESULTADOS 

Este apartado se encuentra dividido en tres partes; en primer término se 

presenta una descripción del escenario donde se llevó a cabo la presente 

investigación, teniendo como propósito el establecer la complejidad del 

problema del estudio; posteriormente se presentarán las características 

de los usuarios y  los prestadores con el objetivo de tener una idea 

objetiva sobre los sujetos de estudio, para finalizar se presentarán los 

resultados encontrados mediante las entrevistas a profundidad realizadas 

a los sujetos de estudio. 

4.1 Contexto de la investigación 

Debido a la dificultad para ubicar a los usuarios migrantes y a los 

prestadores de servicios de salud que trabajaran con la Tarjeta Binacional 

de Salud de Tuberculosis; se decidió establecer dos caminos paralelos 

para realizar la investigación. Por un lado, se contactó a CURE TB del “TB 

Control Program” del County of San Diego, Health and Human Services 

Agency, que forma parte operativa del Proyecto Binacional de Salud en la 

Frontera Norte; ya que atienden a migrantes afectados por tuberculosis 

que van de las diferentes entidades federativas expulsoras de población, 

dentro de las cuales se encuentra incluido el Estado de Veracruz, que se 

dirigen hacia los Estados Unidos para trabajar, personas que se quedan 

como residentes en la frontera e individuos que se encuentra en las 

cárceles Federales esperando a  ser deportados por el Departamento de 

Migración de los Estados Unidos; se incluyó además entrevistar al 

personal de salud de esta zona del país y algunos condados de los 

Estados Unidos, ya que son quienes tienen una amplia experiencia en el 

uso de la Tarjeta Binacional de Salud de Tuberculosis. 
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La intención de realizar  este contacto respondió a la posibilidad de que 

este departamento tuviera identificados a migrantes de origen 

veracruzano que se encontraran recibiendo tratamiento y que utilizaran la 

tarjeta binacional; es por esto, que a través del Responsable del 

Programa Estatal de Micobacteriosis de los Servicios de Salud de 

Veracruz, se estableció comunicación con el Responsable del Programa 

de la Tarjeta Binacional en Cure TB; quien mencionó la realización de una 

reunión el día 15 de mayo de 2009 en San Luis Río Colorado, Sonora, 

con migrantes y personas fronterizas que se encuentran en tratamiento y 

que utilizan la Tarjeta Binacional así como familiares de estos pacientes, 

aunque no pudo especificar si en esa sesión hubiera personas de origen 

veracruzano; al mismo tiempo se tendría al personal de servicios de salud 

de dos estados mexicanos y dos estados de la Unión Americana 

involucrados con la Tarjeta Binacional de Salud; así como con 

autoridades de los Servicios de Salud de estos estados. 

 

De esta forma se programó realizar una visita a la zona fronteriza que 

incluyó las ciudades en México de Tijuana, B.C y San Luis Río Colorado, 

Son., y en Estados Unidos las ciudades de  Yuma, Az y San Diego, CA. 

 

Como resultado del trabajo de campo se logro entrevistar a  seis usuarios 

de la Tarjeta Binacional, aunque ninguno de estos es veracruzano, pero al 

ser usuario de la Tarjeta Binacional se consideró que sería de utilidad 

realizar la entrevista para así obtener una primera aproximación sobre el 

uso de la Tarjeta;  al mismo tiempo y con la misma finalidad, se realizaron 

entrevistas a cuatro prestadores de servicios. 

 

La otra vertiente que se siguió fue situar a usuarios migrantes afectados 

por la tuberculosis que hubieran regresado de los Estados Unidos 

referidos o con Tarjeta Binacional y que pudieran ser ubicados a través de 

los Servicios de Salud de Veracruz. De los datos obtenidos fue posible 

lograr un grupo de cinco usuarios y ocho prestadores de servicios. Los 
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usuarios fueron ubicados en diferentes poblaciones del Estado de 

Veracruz; teniendo estos, como característica primordial el deseo de 

participar en la investigación. 

 

4.1.1 Características de los usuarios participantes 
Del total de usuarios entrevistados en la frontera norte la mayoría de ellos 

resultó ser del Estado de Oaxaca, la mayoría son mujeres con edades 

entre los 19 y 55 años que radican en la zona fronteriza y además 

cuentan con documentos oficiales que les permiten realizan el cruce 

internacional frecuentemente ya que trabajan en el campo y los servicios; 

por lo que en varias ocasiones se ven en la necesidad de quedarse por 

periodos largos en los Estados Unidos. Sólo uno de los entrevistados, 

refirió haber padecido tuberculosis anteriormente, la cual fue detectada en 

esa ocasión  en el condado de Yuma, Az, hace 10 años; sin embargo, ha 

recaído con una MDR (multi drogo resistencia); por otro lado, tenemos a 

una mujer5 que dice haber incrementado al parecer la enfermedad en el 

primer trimestre de su embarazo por lo que su hija (2 años de edad) en 

este momento se encuentra en tratamiento. 

 

De los seis entrevistados, todos están recibiendo tratamiento TAES 

(Tratamiento Estrictamente Supervisado) supervisado por el proyecto 

binacional; de este total, tres presentan el binomio VIH-TB; y se 

encuentran siendo atendidos en el centro de salud de San Ysidro, CA y 

recibiendo el tratamiento TAES en la Ciudad de Tijuana. 

 

Las características presentadas por los participantes usuarios del Estado 

de Veracruz,  localizados a través de los Servicios de Salud de Veracruz 

fueron cuatro hombres y una mujer, con edades entre los 20 y 53 años de 

edad.; con un grado máximo de estudios de primaria. La estancia mínima 

de ellos en los Estados Unidos fue de cinco años, trabajando 

                                                 
5 Paciente entrevistada el  día 15 de mayo en el Centro de Salud de San Luis Río Colorado. 
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principalmente en las áreas de servicios, agricultura e industria. Los 

estados en los cuales radicaron fueron: Kentucky, Carolina del Norte, 

Michigan. 

 

Se observó que la mayoría ha tenido familiares o ellos mismos han sido 

afectados anteriormente por la tuberculosis. La forma de detección de la 

tuberculosis en estos usuarios en general fue por el departamento de 

migración de los Estados Unidos; la detección e inicio del tratamiento 

fueron a tiempo; sólo dos acudieron al centro de salud del condado una 

vez que la enfermedad ya no los dejaba trabajar donde también iniciaron 

su tratamiento. Para el caso de la mujer al ser diagnosticada también se 

detectó que su hijo de dos años de edad  presentaba síntomas por lo que 

inició tratamiento. 

 

Todos manifestaron querer regresar a su lugar de origen una vez que se 

enteraron que padecían tuberculosis, la mayoría fueron referidos al centro 

de salud de su localidad y se les proporcionó el número gratuito de 

atención de Cure Tb, así mismo se les proporcionó medicamento para 

dos semanas con el objetivo de no suspender el tratamiento; a excepción 

de la mujer y el niño quienes regresaron a su lugar de origen sin haber 

terminado la primera fase del tratamiento, debido a una confusión en el 

laboratorio de los Estados Unidos; que marcó tener todas sus 

baciloscopias negativas ( cuando aún eran positivas) permitiéndole así 

salir; por lo que decidió regresar a México sin esperar a que los 

prestadores de servicio de Estados Unidos le proporcionaran los 

medicamentos. 

 

Cabe mencionar que todos estos usuarios regresaron a México por la 

Frontera de Matamoros, lugar donde el Departamento de Migración los 

llevó; debido a que estos fueron detenidos de antemano por dicho 

departamento por diversas causas, entre las que podemos mencionar el 

haber sido detenidos por infringir la ley de tránsito o realizar el cruce de 
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manera ilegal, sin embargo, esta frontera no fue por donde muchos de 

estos cruzaron, ya que varios de ellos cruzaron de manera ilegal por el 

estado de Sonora. 

4.1.2 Características de los prestadores participantes 
Se entrevistó a un total de doce prestadores de servicio; de los cuales 

cuatro proceden de la Frontera Norte y ocho de los Servicios de Salud de 

Veracruz. De estos doce prestadores nueve fueron mujeres y tres 

hombres con edades que fluctúan entre los 25 y 45 años de edad, cabe 

aclarar que los más jóvenes son aquellos prestadores de la zona 

fronteriza. La mayoría tiene como profesión Médico aunque en el caso de 

los prestadores de la frontera se destacan también las profesiones de 

enfermería y administración de empresas. 

4.2 Percepción de la Tarjeta Binacional de Salud de  
Tuberculosis por parte de los usuarios 

En este apartado se busca conocer la percepción que los usuarios tienen 

sobre el uso de la Tarjeta Binacional de Salud; para su estudio los 

usuarios se clasificaron en “Usuario Frontera” y “Usuario”; refiriéndonos 

con el primero a aquellos que fueron entrevistados en las ciudades 

fronterizas y el segundo corresponde a los entrevistados en el Estado de 

Veracruz; denominándoles un número para identificación. 

 

Cuando se les preguntó a los usuarios sobre la tarjeta binacional, quienes 

demostraron conocimiento de esta, fueron aquellos que radican en la 

zona fronteriza: 

 

Muy buena la tarjetita.. pues te ayuda a como llegar, porque luego uno no sabe 

como llegar ni a donde llegar…ya cuando uno habla..pues ya sabes 

     

      (Usuario frontera 1) 
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Con la tarjeta si uno va al otro lado, si estas tomando medicamento y ya va uno 

para allá y habla uno allá y ya te dan el medicamento, si ya llevas mucho 

tiempo allá…para que no lo dejes 

      (Usuario frontera 2) 

 

 

Dentro de los aspectos positivos que los usuarios mencionan de la tarjeta 

binacional son: 

 

 

De bueno  tiene… ¡no! pues son los números telefónicos 

      (Usuario frontera 1) 

 

Los números que son gratuitos y te dicen cual es el hospital que te va ayudar 

con los medicamentos… 

      (Usuario frontera 2) 

 

 

En relación al uso de la tarjeta mencionaron que: 

 

Es bueno porque luego se va uno sin avisar y contagias a la gente y pues 

mejor avisar porque como dicen aquí..es una cadena y contagias gente..y así 

ya saben… 

       (Usuario frontera 1) 

 

Pos yo voy y vengo por la pizca y con esta me dan el medicamento…porque 

puedo cruzar a Yuma… y si me tengo que quedar allá me dan mi 

medicamento… 

      (Usuario frontera 3) 

 

 

En algunos casos mencionan los usuarios que se debe pagar por los 

medicamentos en los Estados Unidos: 

 

Aquí nos los regalan y allá en algunas partes no es gratis del otro lado…tienes 

que pagar…pero pues te ayudan no pierdes tu medicamento… 

       (Usuario frontera 2) 
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En relación a los medios de distribución, la tarjeta ha sido otorgada en los 

centros de salud tanto en México como en Estados Unidos, esto debido a 

que se tienen establecidas las características de aquellos posibles 

usuarios, por lo que los usuarios no hicieron mención sobre otros medios 

de distribución; de la misma manera, no mencionaron aspectos negativos 

que presentara la tarjeta, esto se puede entender, debido a que la 

mayoría de ellos tienen identificación fronteriza; así mismo, la manera de 

enterarse de esta fue en el Centro de Salud. 

 

Aquellos usuarios que demostraron no conocer la tarjeta binacional, que 

en totalidad fueron aquellos entrevistados en el interior del estado de 

Veracruz, se les preguntó que tipo de documentos se les había 

proporcionado cuando regresaban a México, ya que la tarjeta binacional 

tiene la función de ser un documento de referencia,  a lo que varios 

contestaron: 

 

Si, me dieron unos papeles que traje aquí a la clínica y traigo todo a como me 

dieron primero en el tratamiento… 

      (Usuario 5) 

 

mm..si me dieron una hojita así…y que esta la tenía dar aquí en mi centro de 

salud… 

      (Usuario 2) 

Me dieron una hoja con los nombres de los medicamentos, los datos de los 

medicamentos que yo se los traje al doctor pero no se que los hizo.. 

      (Usuario 4) 

 

Unos papeles nomas, ahí los tengo pero más que todo como no sé leer, no sé 

que trae escrito…son hojas, las que me dieron, puras hojas donde viene.. todo 

lo que llevaba yo, el tratamiento, que es lo que me hacían.. 

(Usuario 1) 
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También, algunos mencionaron no haber recibido ningún documento al 

momento de regresar a México: 

 

Nada, ni les dije porque me vine, como iban los lunes, miércoles y 

viernes…este me dijeron: “el viernes vas al centro de salud a tomarte tu 

medicamento porque no vamos a poder” entonces el lunes me tomé el 

medicamento y el miércoles pa´ México, el viernes ya estaba yo aquí…. 

      (Usuario 3) 

 

De esta manera, se les pregunto si en el centro de salud o en el de 

detención se les había comunicado que tenían que hacer una vez que 

llegaran a su lugar de origen, a lo que respondieron: 

 

mmm… me dijeron que este, fuera al centro de salud que tuviera mas cerca, y 

yo les dije que si ya sabía porque yo ya había estado, yo de momento luego 

pasé porque me bajaron del autobús pasé allá abajo..pero de nueve años.. yo 

cuando vine… cuando me fui allí estaba ya..cuando vine ya estaba bien 

quitado, ¡ya habían cambiado todo! 

      (usuario 5) 

 

Ella me dijo…”cuando tu llegues a México..ve a tu clínica más cercana y di que 

tienes tuberculosis para que ellos te den el medicamento porque no te puedes 

quedar sin medicamento un día, si no lo tomas la bacteria se hace inmune a los 

medicamentos”, entonces yo aquí llegué como un sábado y este…esta 

cerrado…entonces vine un lunes, me atendió un doctor, no recuerdo su 

nombre y ya le expliqué, me dijo que iba a hacer los trámites, bla, bla, bla, ble, 

ble,ble… entonces yo creo que tardó como una semana… 

      (Usuario 4) 

 

Se les preguntó como era el tratamiento proporcionado en los Estados 

Unidos y si este era parecido al recibido en México; a lo que 

respondieron: 

 

No sé cual es el nombre de la pastilla, pero si son diferentes…unas eran como 

rosaditas y blancas y las de aquí…como de ese color…como amarilla pero más 

fuerte…aquí me dan lo mismo, lo mismo,..allá primero me estaban dando 

diez…luego me bajaron a cuatro, yo creo que vieron que iba más bien y me 
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empezaron a bajar el tratamiento poco a poco hasta que me lo dejaron en 

cuatro… y aquí me dieron lo mismo…aquí me las daban tres veces a la 

semana y allá todos los días, todos los días me las daban a la una, una y 

media…iba una enfermera…a donde lo tienen a uno… 

       (Usuario 5) 

 

…me dijo “bueno, aquí vas a llevar menos medicamentos aquí el tratamiento es 

diferente… y yo le dije: ¿No es el mismo?...entonces Florencia me habló en 

esos días, yo le pregunté “Oye pero aquí la cosa es diferente, aquí son menos 

estudios y me dijo ¡aah!.. porque haya es diferente país, la la lá, le le lé, me 

preguntó cuales era y le dije y ya.. había unas rosadas y unas blancas que 

sabían feas… casi todas eran grandotas…después el tratamiento fue 

cambiando al principio era todos los días y ya después fue una cada cuatro 

días y después cada tercer día…aquí eran cuatro pastillas, supuestamente 

traía la misma dosis… 

                                                                                              (Usuario 4) 

 

Para conocer un poco más de cómo es la atención que reciben en los 

Estados Unidos, se les preguntó cómo habían percibido el trato que el 

prestador de servicios les había proporcionado, y en generalidad todos 

ellos mencionaron que durante su estancia en estos “cuartos de 

aislamiento” el trato y la atención que recibieron por los prestadores de 

servicios de salud de los Estados Unidos fue muy bueno; un ejemplo de 

este trato es el que nos relata el  usuario 5: 

 

 

Bien, bien me trataron bien, más que la verdad, si me trataron bien, todavía 

mejor que en casa de uno…¡Sí!.. mucho mejor.. no tenía yo problemas ni 

nada… con quien va uno..solamente ellos le llevan de comer a uno…ni muinas 

ni nada…en ese cuarto… era muy bonito y tenía todos los servicios, limpieza 

todo, le dan a uno ropa diario, se la llevan todos los días, le cambian a uno 

su…todo, todo parejo.. toallas, calcetines, mucha limpieza…como le digo yo no 

me quejo…  

       (Usuario 5) 

 

Se presentó un caso, en el cual el usuario refiere haber sentido un trato 

un poco diferente, a lo cual él lo relaciona con su status migratorio: 
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Bien dentro de lo que cabe, ¡eres alguien ilegal! , tienen que tener muchas 

precauciones porque para ellos un ilegal es comparado con un terrorista, lo 

tienen a uno esposado, yo en la clínica yo sentía…¡Caray!.. ¡Me están curando! 

Y estaba un guardia detrás de la puerta por si yo intentaba escapar…el hecho 

de estar esposado decía ¡Caray!..¿a quién maté?... incluso cuando platicaba 

con la persona que me estaba cuidando, le decía ¡Oye oficial a poco crees que 

me voy a escapar!.. y.. “¡no por muchos motivos pero así son las reglas en este 

país, eres ilegal cometiste un delito!” 

                                                   

                                                                                      (Usuario 4) 

 

  

Se les pregunto si habían tenido que pagar por recibir parte del 

tratamiento en los Estados Unidos a lo que la mayoría relató: 

 

Todo lo pagaron ellos…ahí… todos, todos los gastos, inclusivemente 

dijeron…que iban a hablar para acá..para que siguiera yo mi tratamiento para 

que ayudaran rápido…ellos dijeron.. vamos a hablar allá a la clínica para 

ayudarte, para resolverte…que sigas con el tratamiento.. 

       (Usuario 5) 

 

No, no pagué nada porque le digo que es un servicio gratuito..el departamento 

de Salud de Estados Unidos tiene un programa para este tipo de enfermedades 

para la tuberculosis… no recuerdo, pero la doctora me dio un número… 

       (Usuario 4) 

 

 

Sólo un paciente refirió que debía pagar, al hospital en el cual recibió el 

tratamiento: 

 

El medicamento me lo regalaban en el centro de salud, pero el hospital si no, 

tenía que pagar por los días, no eran 300 mil pesos, pero nunca los pagué..por 

el hospital.. porque me dijeron que ese hospital no era para cualquiera, era un 

hospital de lujo, osea, le diré era para el ejército de allá, para el ARMY, para 

puro soldado ¡vaya!... 

                   (Usuario 3) 
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Un tema mencionado por ellos fue el estar en contacto con algún doctor 

de los Estados Unidos, a través de un número telefónico tanto durante su 

estancia en la Unión Americana, siendo este quien muchas veces les 

explicaba su padecimiento y tratamiento y quienes han estado pendientes 

de su recuperación en México: 

 

Me..me dijeron de un 01 800…que era con los que hablé por teléfono…ellos 

me dijeron que ahí me podía comunicar si necesitaba algo, y me dijieron que 

venían en las hojas que les mandaron a ustedes…primero hablé con una 

doctora que fue la que me explicó mi enfermedad y luego con un doctor…  

        (Usuario 2) 

 

Aquí lo traigo.. se llama la doctora..doctora…Florencia Disterson, ahí viene un 

número..y este… este…se llama como…curar la tuberculosis, ese es el de 

Estados Unidos, ella me dijo que yo de aquí hablara para allá para  

para…porque.. por si no me daban mis medicamentos aquí…   

  

        (Usuario 4) 

 

Por otro lado, a quien no se le proporcionó el número gratuito antes de 

regresar a México, comentaron que les han hablado y que les han dado el 

número telefónico: 

 

El lunes me marcó un señor de California, Carlos, pero creo que ahí tengo su 

número, par saber si ya acabé o no, porque vaya, estaba yo ya casi 

muriéndome. Es como un bicho que vaya ahorita lo dormiste y puede revivir y 

vas a recaer, vas a recaer, me comentó ¡Cuídate! Y ahorita también me volvió 

a marcar esta semana, lunes o martes.. le dio el número a mi hermana… 

        (Usuario 3) 

 

El doctor de allá me habla para estarme chequeando, si llevo el tratamiento y 

como lo llevo…  

       (Usuario 1) 
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Este número al cual hacen referencia los usuarios es el que aparece en la 

parte frontal de la tarjeta binacional. 

 

 

Del discurso expresado por algunos usuarios se encontró que estos al 

tomar la decisión de migrar hacia los Estados Unidos refirieron no estar 

enfermos o por lo menos presentar algún síntoma de la enfermedad; tal 

como lo muestran los siguientes testimonios: 

 

 

¡No!, estaba todo bien, ya de momento cuando me hicieron los estudios cuando 

dijeron que apenas había comenzado yo con esto….taba yo bien cuando me fui 

¡imagínese nueve años! 

 

       (Usuario 5 )  

 

Nunca sentí nada... si yo hubiera estado enfermo pos no me iba..porque como 

le digo yo nunca sentí nada de los síntomas 

 

       (Usuario 2) 

 

 

Sólo un usuario mencionó presentar algunos síntomas antes de cruzar la 

frontera norte: 

 

Me dijeron en unos folletos que eso se contagia por no sé…que a lo mejor y lo 

agarré en el aire…allá o acá…o a lo mejor ya la traía, porque yo antes de pasar 

a la frontera yo ya traía mucha tos, allá en la frontera ya empezaba a toser…  

 

       (Usuario 3) 

 

Los usuarios que radican en la zona fronteriza mencionaron que la 

detección de esta enfermedad fue tardía; tal como se muestra en el 

siguiente testimonio: 
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Yo no sabía que lo tenía ¿verdad?..de hecho yo ya tenía como un año y medio 

dos años con las flemas y la tos…sii duré mucho, pero yo me estaba tratando 

pero no me lo trataban..de no era tuberculosis, era un cuadro de neumonía 

¿verdad? Y el doctor no me revisaba los pulmones… 

 

                               (Usuario Frontera 1) 

 

 

Algunos de los usuarios mencionan haber presentado los siguientes 

síntomas: 

 

Me empecé a sentir mal y no me daba hambre, empecé a adelgazar y me 

empezó a dar mucha temperatura y luego de la temperatura me venía un frío y 

luego del frío sudaba yo ¡bastantísimo!...hasta me mojaba yo toda mi ropa y ya 

al otro día me quitaba yo mi ropa y la exprimía, sudaba bastantísimo… 

        (Usuario 1) 

 

 

 

 

Yo en la noche no dormía ni el día de estar tosiendo..porque era cada 15 

minutos levantar y echar la flema… 

     (Usuario frontera 4) 

 

 

Los usuarios que presentaron síntomas refieren haber tardado en llegar al 

Centro de salud por diversas razones, entre las que podemos destacar el 

miedo a ser deportados: 

 

Yo llevaba meses, sintiendo mal….y ya no podía yo…se me hacía difícil hasta 

abrir algo o levantar algo…y pues ya me dijeron que me fuera a revisar y fui y 

ya fue cuando me dijeron podría ser tuberculosis… 

 

                           (Usuario frontera 3) 
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Pos me sentía yo mal pero de ahí nos fuimos…no me acuerdo pa que  

otro lugar nos fuimos y ahí me enfermé más feo… yo creo estuve yo así mal 

como cuatro meses… yo no quería ir al centro de salud  me daba  miedo que  

nos regresaran pa acá pa México.. 

 

(Usuario 1) 

 

 

Cabe también mencionar que otra de las razones por las cuales la 

búsqueda de atención médica fue tardía se debe a la automedicación o 

falta de cuidado personal (desconocimiento de síntomas de la 

enfermedad): 

 

Yo empecé con la tos y con gripa, pos se me hizo fácil comprar en la farmacia 

medicina para la gripa ¿Verdad? Se medio me quitaba y ya luego regresaba y 

pos yo compre y compre pastillas…por eso no iba al centro de salud 

               (Usuario frontera 5) 

 

Me compraba ya pastillas, pero como no hablaba mucho inglés iba a Walmart o 

le decía a un amigo..le decía: “ dile a un amigo tuyo que sepa hablar inglés que 

vaya a walmart y pida algo para la fiebre, que tengo fiebre, tengo mucho 

calor… 

      (Usuario 3) 

 

A pesar de sentir un malestar general, estos usuarios no fueron de 

manera voluntaria al centro de salud: 

 

me llevó el papá de mi niño y ya me llevó, porque dicía que me veía ya muy 

mal..y ya ahí en le centro de salud le dijieron que me tenía yo que quedar 

porque iba yo muy mal… 

       (Usuario 1) 

 

Pus me llevaron mis compañeros de la pizca porque ya yo no me podía ni 

levantar, taba sude y sude con la tos y las flemas..si no se crea, si bien que se 

espantaron por eso me llevaron 

 

      (Usuario frontera 4)  
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Por otro lado, tenemos aquellos que relatan no haber presentado o sentir 

algún síntoma: 

 

Nada, así como me ve ¡Fresquesito, fresquesito!..nada todo iba bien, comía 

bien, no tenía problemas, trabajaba todos los días…nada de síntomas ni nada.. 

      (Usuario 5) 

 

No, nada de eso y ellos incluso me dijeron que síntomas había tenido y yo me 

sentía bien, porque ellos me decían que debí haber tenido tos o sangrado, 

nada de eso..yo me sentía bien posiblemente porque aún estaba en desarrollo 

la tuberculosis, o ¡qué se yo!.. 

 

      (Usuario 4) 

 

 

De los usuarios que mencionan no haber presentado síntomas, relatan 

que  la enfermedad fue detectada una vez que estos fueron detenidos por 

el Departamento de Migración de los Estados Unidos: 

 

 

 

Estuve en esa cárcel como un mes, por la infracción de manejar, entonces por 

no pagar la multa, de ahí me mandaron con migración, migración me sacó del 

estado y me llevó a Georgia al centro de detención que está en Columbus…y 

ahí es cuando llegué ahí nos tomaron radiografías para ver si no estábamos 

enfermos o que se yo y ahí fue donde me detectaron, detectaron que había 

algo en mi pulmón… 

       (Usuario 4) 

 

 

Cuando me detuvieron a mi, me detuvo, me detuvieron la migración y entonces 

fue cuando me empezaron a hacer análisis..antes no… no ve que siempre que 

lo detienen a uno te llevan a chequear..y este, allá por.. me detuvieron la 

primera vez me hicieron análisis, pero no me dijieron nada…pero ya después 
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cuando me mandaron pa´acá pa´Texas es cuando me hicieron más estudios y 

resultó que estaba yo afectado 

        (Usuario 5) 

 

La mayoría de ellos menciona que la detección inicial de esta enfermedad 

fue a través de los rayos x, seguido por el estudio de las flemas, uno de 

estos usuarios menciona que se le tomaban muestras de sangre: 

 

Iba una enfermera a sacarnos sangre… todos los días iba la enfermera, todos 

los días, no faltaba ni un día…y ya ella nos decía que como nos sentíamos…si 

era necesario nos sacaran sangre, ya ella iba y nos sacaba sangre… 

 

       (Usuario 1) 

 

Una vez que a los usuarios se les detectó la enfermedad en los Estados 

Unidos, fueron aislados y albergados en cuartos separados de los demás 

pacientes, por un periodo de 14 a 40 días, como se muestra en la 

siguiente atestación: 

 

No más me metieron en un cuartito solito y ¡ya está!... dijeron que estuviera ahí 

catorce días hasta que me.. me tomaron análisis y después de catorce días ahí 

me mandaron con la demás gente… 

 

       (Usuario 5) 

 

Al principio cuando llegué al hospital a mí me aislaron, cuando me la 

detectaron, me aislaron, me dieron una mascarilla para todo el hecho de que ya 

estaba muy desarrollada y el hecho de que pudiera contagiar a las personas 

pero como le dije estuve como… no sé.. dos semanas, tres semanas, algo así 

y ya me pasaron otra vez al centro de detención con mucha gente… 

 

      (Usuario 4)  
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Por el otro lado, tenemos a aquellos a los que la enfermedad se les 

detectó dentro del territorio nacional quienes mencionan que una vez que 

esta fue diagnosticada ellos continuaban en sus lugares de residencia: 

 

…estaba yo en mi casa en el cuarto y no quería salir, ya salía por el 

medicamento, y ya se vino mi hermana… 

 

      (Usuario frontera 6) 

 

…tenía yo que estar adentro y todavía con cubreboca, ahí en la casa con 

cubreboca y todos los que estaban viviendo ahí con nosotros fueron a que les 

sacaran sangre para hacerles la prueba… 

 

      (Usuario frontera 4) 

 

 

La mayoría de ellos relata no conocer de esta enfermedad con 

anterioridad, sino hasta el día en que fueron diagnosticados, lo cual fue un 

factor muy importante para poder llegar con anterioridad al centro de 

salud, lo que permitió que en algunos casos la enfermedad se 

desarrollara: 

 

¡Pos no!... y ya me empezaron a decir, y me enseñaron unos folletos que 

decían que por toser, o no sé que cosa, por medio de un vaso me contagie o 

no sé… 

      (Usuario 3) 

 

No conocía la enfermedad de cómo era, pero si la había escuchado por 

nombre… 

     (Usuario frontera 5) 

 

 

 

Dos usuarios mencionaron conocer sobre la tuberculosis, debido a que ya 

habían padecido la enfermedad con anterioridad: 
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No sé me sentí un poco tristón ¿verdad?...porque una ocasión hace muchos 

años también tuve, cuando tenía como unos 20 años también tuve y este… me 

curé..pero si..me fue un poquito mal….si hace más como unos 20, 25 años 

quedé bien..acabé mi tratamiento…y entonces..nunca había estado yo 

enfermo… 

       (Usuario 5) 

 

 

Hace como 10 años…que la tuve…sentí feo porque oootra vez… tener que 

tomar las pastillas y sentirme mal… y estar en los chequeos… 

     (Usuario frontera 7) 

 

Un tema que surgió por parte de los usuarios y que no se encontraba 

contemplado fue el sentir al momento de enterarse que padecían 

tuberculosis, las emociones que representaron fueron pena, 

incertidumbre, miedo, culpa, confusión, soledad y en algunos casos 

rechazo; esto se puede observar en algunos testimonios: 

 

¡Sentí la muerte!...porque me estaba yo enfermando mucho ya ni ganas de 

comer tenía..ni sabor en la boca…                           

     (Usuario frontera 6) 

 

Lo único que sentí, miedo osea, un poco de miedo porque  la doctora me 

explicó que estas enfermedades se desarrollan incluso por el SIDA 

       (Usuario 4) 

 

Una vez que a los usuarios se les informó del tratamiento, consecuencias 

de la enfermedad, la mayoría de ellos tardó en aceptar que padecía 

tuberculosis: 

 

Pues yo no podía creer que tuviera ¡eso!...no sabe como me costó…si sólo era 

una gripa…y ahora debo tomar muchas pastillas y cuidarme más…no sólo yo… 

a todos… 

      (Usuario frontera 3) 
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…pero no me dejaban salir del cuarto, y yo le decía mire: “cómo la viejita sí 

sale y se pasea por el pasillo y yo ¡no!.. si yo no estoy mal… 

“no porque la viejita está jodida de la sonda, que no puede orinar y no se qué..y 

¡tú! Estas jodido de los pulmones… si yo ya no estaba enfermo, osea, ya no 

tenía tos ni nada, pero ya no me sentía enfermo 

      (Usuario 3) 

 

 

Para la mayoría de los usuarios el ser una persona afectada por la 

tuberculosis significó el no poder continuar trabajando y en algunos  casos 

ser discriminado por algunas personas: 

 

Pues una cosas…que si uno lo toma con así, normal, ¿verdad? No 

espantándose y lleva todo en regla, no, no es muy feo esa enfermedad…pero 

si uno no tiene curia de nada puede hasta morirse…muchas personas se 

mueren por lo mismo que no se ven a tiempo, no tienen quien los ayuden…se 

mueren… 

       (Usuario 5) 

 

 

Pues no sé que significó…a mí me dicen ¿Qué tienes? Yo digo que tengo 

pulmonía, me da pena decir que tengo tuberculosis…para que no se vayan a 

burlar de mi, porque talvez les da asco..la gente me va a decir aléjate….como 

el doctor este de aquí.. le digo..Estaba yo tosiendo ahí en la máquina y este… 

le digo…este “oiga ¿no me da un pomito para hacer un análisis de flema? Y me 

dice: “si permíteme ahorita” y ahí me tiene ahí como diez minutos o quince 

minutos en sin hacer nada en la máquina, ya luego… le llevo el botecito con la 

flema y me dice..”¡No, no!...ponlo por allá.. vete pa´allá..no sé…muy así muy 

sangrón… 

       (Usuario 3) 

 

 

Un tema emergente mencionado por ambas usuarias fue el sentir de 

enterarse que sus hijos padecían al igual que ellas la tuberculosis: 
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¡Ay! Con ella sentí horrible, me quería morir…le decía yo a la doctora que 

prefería que me hubiera regresado y no que ella se enfermera… ¡fue más 

feo!...no dejé de llorar como en una semana... 

       

(Usuario frontera 3) 

 

Lo llevó su papá y dice que le sacaron sangre y le dijeron que no tenía la 

enfermedad esa, pero de ahí dijeron que un riñoncito de él también estaba 

dañado del niño…¡me sentía mal porque yo lo había enfermado y yo no quería! 

 

      (Usuario 1) 

 

Otro tema emergente fue la creencia religiosa, en la cual mencionan que 

esta les ayudó a sobrellevar la enfermedad: 

 

No se crea si es bien duro que te digan que estas enfermo y que te puedes 

morir si no te cuidas y uno allá solo…lo único que te queda es tener fe, porque 

sin fe yo creo que no la libras, yo soy cristiano, y ahí luego nos juntábamos, a 

las ocho hacíamos la oración para no perderla y que nos ayudara… 

      (Usuario 2) 

 

  Que se van y que le piden a la Virgen y dice:”usté cree, dice cuando yo le 

estaba pidiendo estaba yo llorando y dice: “ bien que sentí y oí que una 

persona se acercó a mi oído y dijo: “tu hermana ha sanado” y en la tarde 

empecé que quería atolito… 

      (Usuario 1) 
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4.3 Percepción de la Tarjeta Binacional de Salud de  
Tuberculosis por parte de los Prestadores de Servic ios de 
Salud  

En este apartado se busca conocer la percepción que los Prestadores de 

Servicio de Salud tienen sobre el uso de la Tarjeta Binacional de Salud. 

 

Del discurso expresado por los prestadores de servicios de salud se 

encontró que estos percibieron de manera positiva el uso de la Tarjeta 

Binacional, como lo demuestran los siguientes testimonios: 

  

Mira que a mí me gusta y la verdad ha ayudado… es importante pues para que 

sigan con su tratamiento o con su chequeo... 

(Prestador frontera 1) 

 

La tarjeta sirve además por que si no cruzan de regreso nos hablan y hacemos 

el enlace para que no deje el tratamiento…   

 (Prestador frontera 2) 

 

Les damos la tarjeta binacional, porque les decimos que cuando lleguen a 

México los que son deportados tienen que seguir con su chequeo y decir que 

aquí estaban chequeándose para la tuberculosis y si lo hacen..   

(Prestador frontera 4) 

 

 

Los prestadores al referirse a cómo los usuarios han visto el uso de la 

tarjeta comentan: 

 

...la han aceptado y una de las cosas es que cuando yo hablo con ellos les 

explico que yo no tengo nada que ver con la ley   

(Prestador frontera 1) 

 

El paciente se ve interesado sobretodo con la condición migratoria porque 

dicen: “ Ya ve que allá no se hace nada y si esto me va a ayudar para que me 

tomen allá enserio 

(Prestador frontera 2) 

 



 

                                                                                                               81                                                                               

tuve un señor, que ahmmm.. él fue deportado en un viernes y él le pidió a la 

enfermera de ahí de la cárcel que le llenara toda la tarjeta porque él si quería 

terminar el tratamiento… 

 (Prestador frontera 4) 

  

De manera significativa destacan que el número gratuito que viene en la 

parte frontal de la tarjeta es de suma importancia ya que permite que los 

usuarios se comuniquen de cualquier parte de los Estados Unidos (en el 

cual especifican que contestan en español) o México: 

 

con el número si uno les explica bien..y les dice que tienen que marcar el 

número 800 ellos ya buscan ayuda y aparte como es gratis 

                                                                                            (Prestador frontera 4) 

 

nosotros si le damos la tarjeta binacional y le decimos : “en cuanto llegue a 

México necesita notificar a este número que es el programa binacional, que ya 

llegaron y que necesitan chequear…                      

(Prestador frontera 1) 

 

aquí esta este numero gratuito no tienes que pagar nada háblanos y nosotros 

te decimos a que clínica tienes que ir 

(Prestador frontera 2) 

 

De forma muy importante los prestadores destacan que la distribución de 

la tarjeta binacional o el número gratuito al que pueden llamar, les ha 

ayudado para poder hacer prevención y educación relacionada a la 

tuberculosis, ya que esta plática es tanto para usuarios como para 

personal de apoyo en clínicas de adicciones y otras instituciones de 

apoyo a migrantes: 

 

desde la primera vez que vienen les doy la tarjeta, los educo en la tuberculosis 

en la diferencia de lo que es la infección de la tuberculosis y lo que es la 

tuberculosis activa y los medicamentos, más o menos cuál es el procedimiento 

del screenning que hacemos… 

 

(Prestador frontera 1) 
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se les da una plática explicando que es lo que deben hacer con la tarjeta y ahí 

es donde aprovechamos para explica que es la tuberculosis..en esta plática 

van a estar también personal de apoyo de los centros que también ellos nos 

pueden ayudar a detectar personas infectadas… 

 

 (Prestador frontera 3) 

 

Dato interesante mencionado por los prestadores de servicio, que no 

estaba contemplado en las preguntas, es el hecho de que el uso y 

distribución de esta tarjeta o número gratuito en su mayoría se ha dado en 

personas que han sido detenidas por el Departamento de Migración de 

los Estados Unidos y que se encuentran esperando su deportación en 

alguna cárcel ya sea en la Federal o Estatal: 

 

…a esta persona posteriormente migración lo detectó como caso de tb cuando 

lo detuvieron, estuvo en la cárcel y le empezaron el tratamiento y aquí en 

México lo terminó… 

                                                                                           (Prestador veracruzano 7) 

 

mire que también hacemos screenning cuando las cárceles de aquí locales o 

las federales tienen a alguien que le salió un ahmm PPD positivo …entonces 

ellos son con los que más he usado la tarjeta binacional, porque ellos, la 

mayoría que son mandados aquí son ilegales y son deportados, y a veces son 

deportados en una semanas, a veces son deportados en dos días, osea que 

nunca sabemos exactamente cuando con tener un PPD positivo y unos rayos x 

anormal con eso tiene para hablarnos….como el muchachito este que te digo… 

     (Prestador frontera 1) 

 

les damos la tarjeta binacional si sabemos que van a ser deportados por aquí y 

les decimos a donde ir, pero ahm..la cosa es que no todos son deportados por 

aquí algunos son por Nogales, depende y eso es algo federal…. 

 (Prestador frontera 4) 
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Lo que parece implicar la posibilidad de que los enfermos se trasladen a 

sus ciudades de origen y con la tarjeta se esperaría que se les facilitara el 

tratamiento en caso de que este se tarde más de dos semanas en 

regresar a su localidad o que la notificación por parte de las autoridades 

de salud no haya sido marcada. 

 

Dentro de los aspectos negativos que los prestadores de servicio 

encuentran, es la detención de los usuarios por autoridades migratorias, 

la tarjeta parecer ser un obstáculo más en su llegada a los Estados 

Unidos: 

 

…cuando son parados a los inmigrantes a veces les esculcan sus cosas y 

piensan que eso podría causarles problemas.. 

 

(Prestador frontera 1) 

 

...ellos luego no quieren porque los pueden regresar, piensan ¡ ah no! Allá me 

van a regresar o me van a notificar a migración y me van a regresar… 

(Prestador veracruzano 1) 

 

 

… dos pacientes me mencionaron que los datos que tiene atrás lo del 

tratamiento,    que los gabachos al momento que entren, les revisan las cosas y 

que si la tarjeta la traen por hay…y le ven que esta en tratamiento temen que 

les digan algo.. o los deporten… 

                     (Prestador frontera 4) 

 

Aunque previamente se mencionó que el uso del número gratuito puede 

ser visto como algo favorable en el uso de la Tarjeta Binacional; los 

prestadores señalan muchas veces que el paciente no quiere marcar por 

piensan que se les va a contestar en inglés; aunque el prestador hace 

hincapié en que se les contestará en español: 

 

…sabemos que la gente que te va a contestar allá te va a contestar en español, 

que hay  gente bilingüe en el programa, la gente va a hablar en español y no va 
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a tener ningún problema con comunicarse en CURE TB….pero aun diciéndoles 

siguen pensando que les van a contestar en inglés… 

 (Prestador frontera 3) 

 

 Con las entrevistas se observó que en muchas ocasiones la tarjeta 

binacional no es entregada a los pacientes, pero lo que si se les 

proporciona es el número gratuito de CURE TB, al ser este otro tema 

emergente,  se preguntó a los prestadores de servicio cual era la razón de 

esto, a lo que respondieron que muchas veces es el miedo que el 

migrante tiene a ser relacionado con este padecimiento que prefiere mejor 

dejarla en casa o no mencionar que padece tuberculosis: 

 

…los pacientes no quieren cruzar con la tarjeta binacional, porque les da miedo 

que al cruzar la frontera los revisan..¡si! a algunos los revisan y le sacan todo lo 

que traen en la cartera, obviamente si le revisan la cartera y le sacan la tarjeta 

binacional..el agente fronterizo dice ¡ay tiene tuberculosis!... y lo van a 

detener..tons dicen no quiero viajar con al tarjeta porque me van a parar si me 

la ven…¡bueno!..deja la tarjeta…pero ¡apréndete el número!..deja la tarjeta en 

México..porque el mexicano siempre nos comunicamos con la familia ahí 

pregúntales el número y te contactas con nosotros…  

                                                                           (Prestador frontera 3) 

 

…el paciente se ingenia la manera de traer el número, entonces solo hay que 

hacer que el prestador de servicio lo convenza de que esto le va a ayudar       

        (Prestador frontera 3)        

 

porque como escuchan que están regresando migrantes y todo… y que está la 

policía te dicen es que “ me van a detectar que yo no soy de allá y que estoy 

enfermo y me van a regresar”…  

(Prestador veracruzano 1) 

 

También mencionan que cuando detectan en la cárcel a una persona 

sospechosa o confirmada de estar afectada por la tuberculosis le solicitan 

datos de contacto en México para poder localizarlos y saber si éstos 

continúan con el tratamiento; en este momento realiza la hoja de 

referencia y se  notifica a CURE TB de este paciente, con el objetivo de 
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que éste se comunique a la jurisdicción del Estado de origen del paciente 

de su próxima llegada  así como  enviar los datos del diagnóstico clínico  

para la continuidad del tratamiento, por otro lado,  se encarga de dar la 

información al paciente de lo que deber hacer en el tiempo de traslado 

hasta llegar al centro de salud más cercano a su domicilio; así como 

hacer las gestiones necesarias para que le sea proporcionado 

medicamento para dos semanas: 

 

entonces ahm como a veces pasa si de que nosotros agarramos la cultura y 

nosotros, entonces notificamos a CURE TB, nosotros hacemos la referencia 

aunque aigan sido confirmado o no de esas personas  ¿verdad? Que son 

sospechosos, les mandamos la forma de notificación, les recomendamos que 

hablen a ese, entonces ellos hablan y básicamente les dicen su nombre y 

donde están y CURE TB les dice a ellos cual es el área más cerca o cual es el 

centro de salud más cercano para poder agarrar su tratamiento 

(Prestador frontera 1) 

 

Una vez que se empezó a trabajar con el grupo de prestadores de 

Servicio de Salud de Veracruz el significado del uso de la Tarjeta 

Binacional fue diferente ya que se notó que existe un gran 

desconocimiento sobre la Tarjeta Binacional de Salud por parte del 

prestador de Servicios de Salud de Veracruz;  ya que al preguntarles 

sobre esta, algunos se limitaban a dar una respuesta negativa o hablaban 

sobre la tarjeta de control utilizada en el centro de salud: 

 

...esta tarjeta se queda aquí en el centro de salud, mas bien es un apoyo para 

nosotros, para saber si realmente vino o no a la cita a la que debía presentarse, 

cuantos días faltó…trae un apartado donde tenemos que poner el resultado de 

las baciloscopias… 

 

(Prestador  veracruzano 2) 

 

A excepción del prestador veracruzano 3 quien menciona: 
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...namas porque tú me la estas diciendo, pero no la conocía…ni había 

escuchado, ni la he manejado…es más no te puedo decir se maneja así se 

maneja asao, ni su forma vaya…su estructura..nada..nada 

 

Sin embargo, aún quienes demostraron conocerla no han hecho uso de 

esta; debido a que no se le ha dado la debida promoción o han logrado 

que el paciente termine el tratamiento antes de migrar hacia los Estados 

Unidos; tal como lo menciona el prestador  veracruzano 1: 

 

 

...Nunca no llegaron las tarjetas, de todas maneras, pacientes que han dicho 

que se van a Estados Unidos, los convencemos de que no se vayan hasta que 

terminen… 

 

 

 …Cuando salió la tarjeta creo que tiene como tres años, que yo me enteré de 

la tarjeta como tal, nos dio todas las herramientas de cómo es, ¡es más! en una 

oportunidad él me dio dos tarjetas porque no se las dio a todos simplemente 

cuando detectábamos a alguien… 

 

(Prestador veracruzano 7) 

 

 

… desconozco si se está utilizando o como funciona, en la hoja de referencia 

viene, en la parte de atrás viene si el paciente es internacional o nacional y ahí 

mencionan la tarjeta binacional, pero como te digo desconozco…es más ni 

siquiera la he visto… 

 

(Prestador  veracruzano 4) 

 

 

Debido a que la tarjeta binacional en el Estado de Veracruz no está 

siendo distribuida ni utilizada como tal por los prestadores de servicio; se 

empezó a preguntar la manera en cómo los pacientes afectados por la 

tuberculosis habían llegado a los centros de salud; en algunos casos 

mencionaron que el paciente había llegado solo, pero con las indicaciones 
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que “los doctores de Estados Unidos” (CURE TB) le habían 

proporcionado así como con el número gratuito: 

 

Él llegó solo, porque la doctora que lo atendía allá, le dio la indicación que 

buscara una clínica de salud para que continuara su tratamiento en 

México..traía un número de teléfono…  

(Prestador veracruzano 6) 

 

…hay un 01 800 que se contacta aquí a la jurisdicción y nos comentó del caso 

de este paciente, quien llegó él trajo su hojita y el solito, yo creo que cuando se 

vino le dieron la hoja y le dijo que a donde tu llegues llega a la unidad e salud 

por eso él vino para acá ..él solito llegó para acá…  

(Prestador veracruzano 1) 

 

Otros mencionaron que en varias ocasiones es el prestador de servicios 

de Estados Unidos quien se comunica con ellos para enviar la información 

de la  llegada del paciente a su jurisdicción o centro de salud: 

 

Tengo la comunicación vía correo con la persona responsable de la red de 

migración… ella cuando hay algún emigrante que va a venir hacia acá, me 

manda un correo y me avisa, me da todos los datos en cuanto a nombre, la 

edad y me manda toda la información a través de todo un historial que ellos 

manejan como..su expediente clínico 

 

 (Prestador veracruzano  7) 

 

Otros relatan que el responsable estatal del programa de tuberculosis es 

quien les notifica la llegada del paciente: 

 

… quien nos ha dado toda la información ha sido el doctor, y creo es él quien 

mantiene la comunicación y ya nosotros ha informado; así como nosotros una 

vez que vimos al paciente le informamos…todo se hace através del doctor… 

 

(Prestador veracruzano 4) 
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A pesar de que cada prestador de servicios mencionó tener una forma de 

enterarse sobre la llegada del paciente; toda esta información llega en 

primera instancia al encargado estatal del programa de Micobacteriosis, 

que a su vez notifica a las jurisdicciones y envía la información que se 

tiene del paciente; por lo que se preguntó a los prestadores que tipo de 

información o documentos presentaba el paciente al llegar, a lo que 

respondieron: 

 

Traía unas hojas médicas donde traía las fechas en que inició el tratamiento 

con las dosis y por semanas, es todo lo que ella traía…ahora documentos de 

referencia…ella no traía documentos de referencia, ella nada más traía una 

descripción médica, porque no era ni resumen, hasta donde ella quedó con el 

tratamiento, porque eran resultados de la placa de tórax, resultado de 

baciloscopia y el tratamiento..osea un expediente hasta donde ella llego..   

 

(Prestador veracruzano 2) 

 

 

El paciente solo traía una hoja con el tratamiento, pero el doctor ya nos mandó 

toda la información.. 

 

(Prestador veracruzano 4) 

 

 

 mmm…este, bueno, realmente llegan con esta hojita con la tarjeta no ha 

llegado ninguno, llegan con referencia o hablan de Estados Unidos para 

comentar “ Va un paciente para allá! Y decimos ¡Ok!..mándenos por correo el 

tratamiento que tiene, cuanto lleva de tratamiento, que esta tomando, si está 

confirmado el diagnóstico   

 

(Prestador veracruzano 1) 

 

En este sentido, el uso de la tarjeta así como el manejo de los 

documentos de referencia es prácticamente el mismo, debido a que se 

busca que la referencia sea simplificada a través de la tarjeta; para el 

prestador veracruzano 7 este sistema de referencia esta funcionando: 
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Para mí, esta funcionando, porque ellos como que los tratan con algodones 

desde el momento que los detectan que no se cual sea el sistema para hacer 

realmente esa empatía de paciente con él, porque ellos se abren mucho con 

ellos como autoridades de tal manera que ellos no le pierden la pista y una vez 

que ellos ya decidieron enviarlos hacia acá, quizá los tiempos se prolongan un 

poco en algunos caso ¡pero siempre llegan!.. entonces yo creo que para ellos si 

está funcionando…   

 

(Prestador veracruzano 7) 

 

También se les preguntó sobre el tratamiento que le darían a una persona 

que llegara al centro de salud proveniente de los Estados Unidos sin 

documentos de referencia o sin la tarjeta binacional, a lo que  

respondieron: 

 

 

Como paciente de primera vez que nos llega de consulta con sintomatología; lo 

mandamos a que se haga los tres BAARES de rigor, si por alguna razón nos 

sale negativo, pues tratar de ver por una radiografía o un cultivo para darle 

seguimiento, que el caso no se pierda…  

(Prestador veracruzano 8) 

 

sería el mismo que se hace con un paciente que se encuentra aquí, es decir, 

realizaríamos las baciloscopias, se haría una visita a su casa para posibles 

contactos y descartar cualquier contagio, se notificaría al doctor de la existencia 

de este paciente para que se empiece a proporcionar el medicamento para el 

paciente   

 

   (Prestador veracruzano 4) 

 

 

Dentro de las preguntas que se les realizaron a los prestadores de 

servicios se buscó saber si ellos encontraron o han visto una diferencia en 

el tratamiento de los pacientes referidos de Estados Unidos: 
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..en el tratamiento, el de nosotros es de lunes a sábado y ellos lo llevaban 

diario hasta domingo, esa era la única diferencia de ahí para allá el 

medicamento es igual, es el mismo medicamento, quizá en algunos son un 

poquito separados nosotros manejamos ya ahorita, tenemos de las dos 

presentaciones; el compactado que nos dan el DOT BAL y el que maneja la 

secretaría y entonces con eso…ellos manejan separados sus fórmulas  

                                                                                     (Prestador veracruzano 7) 

 

 

…Diferencia…en realidad pues no.. solo que a veces viene separado y lo 

manejan todos los días…en la hoja de referencia vienen los mismos 

medicamentos pero cómo se le dio…cantidad..no viene marcado   

 

      (Prestador veracruzano 8) 

 

 

Un tema emergente que los prestadores mencionaron, fue la percepción 

sobre el trato que los usuarios recibieron en los Estados Unidos; al 

mencionar que en varias ocasiones: 

 

El doctor le ha hablado a su casa para saber como sigue, si ya terminó su 

tratamiento o que… creo le habla seguido… no la ha dejado de estar al 

pendiente de ella… 

 

     (Prestador Veracruz 3) 

 

Parece que lo trataron muy bien, porque incluso él lo ha mencionado que 

estaba mejor allá que en su propia casa… 

 

     (Prestador Veracruz 7) 
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V. DISCUSIÓN 

La presente investigación se sustentó en las premisas del interaccionismo 

simbólico que consiste en ver como el pensamiento de las personas 

transforma la realidad que les rodea, la importancia que tiene la definición 

de un objeto ya sea físico, social o abstracto por los actores lo que se 

desprende de la imagen que tiene el individuo de sí mismo y de los 

demás.  

Esto se realizó con el objetivo de estudiar los aspectos positivos y 

negativos que tanto usuarios como prestadores de Servicio de Salud de 

Veracruz  perciben en relación a la tarjeta binacional de salud de 

tuberculosis; para lograr lo anterior se crearon dos categorías teóricas: 

Percepción y ausencia de la tarjeta, las cuales se dividieron en tres 

categorías empíricas: Simbólica, emocional y social; las cuales se 

encuentran descritas en el tercer capítulo. 

 

A continuación se presentan las diferentes interpretaciones que los 

sujetos participantes en la investigación tuvieron sobre la tarjeta 

binacional. 

 

Percepción: 

a) Percepción simbólica 

a.1 usuarios 

En el estudio de los discursos presentados por los participantes podemos 

encontrar que desde la percepción simbólica que estos tienen de la 

Tarjeta, es que se convierte en un signo que interviene (modificación de 

su forma de vida) en la construcción de la conducta de la persona a la 
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cual se le ha proporcionado dicha tarjeta, esto se debe a que ellos han 

construido el significado de padecer tuberculosis al mantener una 

interacción diaria con los médicos o enfermeras que les proporcionan el 

tratamiento, lo que ha ayudado a modificar el significado de usar dicha 

tarjeta ya que comienzan a valorar las ventajas y desventajas  de esta. 

 

Dentro de las ventajas o aspectos positivos que los usuarios le 

encuentran a esta tarjeta es que les ayuda a continuar con su tratamiento 

en cualquier parte de los Estados Unidos donde se encuentren, es decir, 

les hace pensar en un mayor o mejor desplazamiento dentro del territorio 

estadounidense; lo cual se puede comprender partiendo de una de las 

premisas utilizadas dentro del interaccionismo simbólico al establecer que 

las personas transforman los significados en los procesos interpretativos 

de acuerdo a sus expectativas y propósitos; en este caso, el uso de la 

tarjeta binacional a los usuarios de la frontera norte les ayuda a continuar 

con uno de sus propósitos, trabajar, por lo que le dan un significado de 

ayuda y continuidad para lograr su o sus objetivos: 

 

 

Pos yo voy y vengo por la pizca y con esta me dan el medicamento…porque 

puedo cruzar a Yuma… y si me tengo que quedar allá me dan mi 

medicamento… 

      (Usuario frontera 3) 

 

Esto mismo pasa con la hoja de referencia que se le entrega a los 

usuarios veracruzanos una vez que estos van a regresar a su lugar de 

origen, ya que esta toma el lugar de la tarjeta binacional, la hoja les ayuda 

a llegar a su lugar de origen y continuar con el tratamiento ya que sienten 

estar en deuda con aquellos que en su momento los ayudaron, es decir, 

no quieren traicionar o perder la confianza que por parte de los 

prestadores de servicio de Estados Unidos se les dio; además de que 
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saben que hay personal de servicio en su localidad que está esperando a 

que lleguen: 

 

…me hablaron un día antes estaban muy pendientes de todo, que si ya yo 

había arreglado y ya les dije….¡imáginese! se preocupaban más que mi 

familia… 

       (Usuario veracruzano 5) 

 

Se entendería el significado que le dan al uso del número telefónico que 

viene en la parte frontal de la tarjeta ya que este es adoptado por parte de 

los usuarios fronterizos como un elemento significativo para la continuidad 

de su tratamiento, al saber que en cualquier momento o en cualquier lugar 

ellos se podrán contactar con quienes les están proporcionando el 

medicamento: 

 

 

Los números que son gratuitos y te dicen cual es el hospital que te va ayudar 

con los medicamentos… 

      (Usuario frontera 2) 

 

Del mismo modo sucede con aquellos pacientes que son referidos a 

México y que se les ha proporcionado dicho número telefónico: 

 

…la doctora me dio un número… ese es el de Estados Unidos..ella me dijo que 

yo de aquí hablara para allá para para...porque por si no me daban mis 

medicamentos aquí… 

      (Usuario 4) 

 

Al mantener la tarjeta, esta les da la confianza de que su tratamiento lo 

podrán completar por lo que podrán llegar a una recuperación en el 

periodo establecido:  
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Al avisar que yo me iba, me dieron la tarjetita y mi tratamiento y ya sabía que 

allá me lo iban a seguir dando y me iba a curar  

      (Usuario frontera 3) 

 

Además sirve como un aviso para ellos debido a que al llevarla consigo, 

recuerdan que deben continuar con el tratamiento ya que han firmado una 

responsiva de término de tratamiento; así como el no defraudar la 

confianza otorgada por el prestador estadounidense: 

  

Es el documento que manejan ellos…el papelito como tarjeta binacional en el 

que dice que todo es confidencial y que es con el fin de apoyar, así viene 

establecido porque ellos firman esa responsiva. 

(Prestador Veracruz 7). 

 

Desde el punto de vista simbólico y emocional representa la confianza 

que ellos ponen para llevar a cabo su tratamiento: 

 

Pos yo tengo fe que con esta ayuda me voy a curar…y bueno yo también tengo 

que cooperar porque Diosito me da la fuerza pero yo debo de tomarme los 

medicamentos 

     (Usuario frontera 2)  

 

a.2 Prestador de Servicios 

Por el lado del prestador de servicios, la tarjeta se convierte en un signo 

de ayuda dentro de su trabajo, ya que facilita la localización del paciente, 

conocer el avance llevado de tratamiento así como saber de manera 

exacta la fecha de inicio del tratamiento, por lo que para ellos el obtener 

cierta información del paciente a través de la tarjeta, ha modificado su 

conducta en el trabajo, ya que el tiempo destinado a la obtención de estos 
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datos, se emplea en darles charlas más detalladas a los pacientes sobre 

la enfermedad.  

 

… si nos llegan con la tarjeta, ya sabemos que debemos hacer y no 

empezamos sino que ya nos vamos a lo que el paciente ya necesita… 

     (Prestador frontera 1) 

 

Los significados en el proceso interpretativo del prestador de servicios, se 

puede entender que el uso de esta tarjeta es benéfico ya que le dan un 

significado de continuidad, control y conocimiento del movimiento de 

pacientes con tuberculosis en su área de influencia. 

 

…como te digo cuando se detectó a este señor  hicimos el screenning en la 

granja… 

     (Prestador fronterizo 2) 

 

De acuerdo a las premisas del interaccionismo;  se puede decir que tanto 

paciente como enfermera o médico comparten una “cultura” ya que 

elaboran un conjunto de significaciones y valores establecidos por la 

enfermedad y el uso de la tarjeta, en donde se guía la mayor parte de las 

acciones de cada uno. 

 

b) Percepción Emocional 

b.1 Usuarios 

En relación a la percepción de tipo emocional, se puede comprender que 

los usuarios le han dado un significado tanto agradable como 

desagradable a la tarjeta partiendo del conocimiento, opinión, concepción 

y experiencia vivida, es decir, han tenido la oportunidad de analizar de 

manera reflexiva si esta les ha ayudado o no durante su tratamiento y 
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específicamente en los momentos que han tenido que viajar a los Estados 

Unidos. 

 

En su mayoría la percepción de tipo emocional como se definió 

empíricamente se puede comprender que ha sido positiva ya que generó 

o ha generado un sentimiento de seguridad en los usuarios derivado de lo 

explicado en el párrafo anterior.  

 

Muy buena la tarjetita.. pues te ayuda a como llegar, porque luego uno no sabe 

como llegar ni a donde llegar…ya cuando uno habla..pues ya sabes 

     

      (Usuario frontera 1) 

 

En el caso de la hoja de referencia; el sentir es muy parecido ya que a 

este se le agrega el número gratuito de los Estados Unidos y una “hoja” 

que les ayudará a continuar con su tratamiento en cuanto lleguen a su 

lugar de origen: 

 

Me dieron unos papeles que yo traje aquí a la clínica y con estos me iban a dar 

mis pastillas para terminar y con esto me trataron muy bien… 

                       (Usuario 5) 

 

 

b.2 Prestador de servicios  

En relación al prestador de servicios, al analizar de manera reflexiva el 

uso de la tarjeta le han dado un significado emocional positivo ya que 

como se ha mencionado en párrafos anteriores, les ha ayudado a realizar 

de una manera más efectiva su trabajo. 
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Pues como yo le digo, a mi me ha ayudado mucho y ya no ando sufriendo, 

también el rotafolio ha sido de mucha ayuda, ya no me tardo tanto… 

     (Prestador frontera 1) 

 

c) Percepción social 

c.1 Prestador de servicio 

En relación a la percepción social se puede observar que existe una 

interacción entre el paciente y prestador de servicio de salud, pero no se 

encontró ninguna relación entre paciente y paciente; sin embargo, la 

interacción entre paciente y prestador se puede comprender por la  

capacidad del humano de intentar verse a uno mismo como lo ven otros, 

es decir, de acuerdo a lo que varios prestadores de salud mencionaron, 

estos tratan de ganarse la confianza del paciente para obtener un objetivo 

específico, que el paciente acepte el tratamiento y la tarjeta, por lo que en 

este caso se puede decir que el concepto de self (capacidad de verse a si 

mismo como un objeto social) establecido por Mead, interviene en esta 

comunicación paciente-prestador de servicio; ya que estos buscan 

entender el punto de vista del paciente. 

 

Nos entrevistamos con ellos, necesitamos conocerlos porque luego no nos dan 

la información de allá de México… 

      (Prestador fronterizo 3) 

 

c.2 Usuario 

Para el usuario, la presencia del self es más clara ya que estos, al 

saberse enfermos o en la necesidad del uso de la tarjeta, transforman su 

autopercepción de acuerdo a como imaginan que su familia o amigos 

opinaran de ellos al saber que padecen tuberculosis; esto se pudo 

observar en los testimonios de varios de los usuarios al decir que les daba 

pena, miedo o que se sentían discriminados por y hacia otras personas; 
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tal vez en el caso de una relación paciente-paciente con el uso de la 

tarjeta esta autopercepción podría ser diferente ya que se encontrarían en 

las mismas condiciones. 

 

Yo digo que tengo pulmonía, no se vayan a burlar de mí o talvez les de asco… 

                                (Usuario  3) 

 

Ausencia de la tarjeta binacional 

En lo que respecta a la categoría teórica denominada “Ausencia de la 

Tarjeta binacional”; estuvo presente en la mayoría de los discursos de los 

prestadores y usuarios veracruzanos ya que por ambas partes existía un 

desconocimiento o una falta del uso de la tarjeta. 

 

Nomás me dieron puras hojas, ninguna tarjeta… 

     (Usuario 1) 

 

¡Nunca nos llegaron las tarjetas….! 

                          (Prestador veracruzano 1) 

 

a) Percepción simbólica 

a.1 Usuarios 

Por parte de los usuarios se pudo observar que la totalidad de los 

entrevistados veracruzanos no habían escuchado o conocían la tarjeta 

binacional; sin embargo, sí sabían de la existencia de un número 

telefónico al cual comunicarse en caso de ser necesario; tomando este un 

significado muy importante ya que estos al tener alguna duda o dificultad 

se comunicaban, demostrando así tener un significado positivo así como 

una emoción positiva en relación a este. 
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…Me dieron las hojas y el teléfono, por si algo me pasaba,  me dijeron que no 

tenía que dejar mi tratamiento y que cuando llegara  aquí fuera a la clínica, me 

reporte porque yo me quiero curar, quiero terminar mi tratamiento… 

     (Usuario  2) 

 

Esto se puede entender al observar lo que Rosenberg nos menciona en 

relación a la serie de motivaciones y metas deseadas por los actores: el 

autoestima y la autoconsistencia, donde el más importante para este caso 

se considera a la autoconsistencia ya que la mayoría de ellos, buscaban 

proteger a su self de los demás. 

 

Primero le dije a mi mamá que tenía pulmonía y mi mamá preocupada “pues te 

vayas a morir por allá” y dice mi mamá: “dime la verdad” ..pues…si..si…si 

tengo pulmonía… 

      (Usuario  3) 

 

a.2 Prestadores de servicio 

Por el lado de los prestadores, se notó un diferencia entre los prestadores 

de servicios de salud de la Frontera Norte y los veracruzanos, esta 

diferencia parte de la interacción que se tiene con el migrante, en el caso 

fronterizo esta es mas amplia por lo que la relación migrante-servicios de 

salud es demasiado frecuente, lo que ha hecho que esta interrelación 

contribuya a la configuración de la personalidad de cada uno de ellos. 

 

Pues fíjese que si tenemos, aunque es difícil que nos quieran decir de donde 

vienen, pero te das cuenta que no son de aquí 

     (Prestador fronterizo 4) 

 

 Mientras que en el estado de Veracruz  esta interrelación es muy escasa 

debido a que los prestadores no se han visto en la necesidad de 
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establecer un imaginario de la situación, lo que se puede entender al 

observar que en los discursos dados por los usuarios estos refieren haber 

sentido un trato discriminatorio por parte de los prestadores de salud de 

Veracruz; ya que estos no mantienen una interacción continua con el 

migrante por lo que muchas veces el trato se vuelve muy frío y de esta 

manera el uso de la tarjeta es nulo; ya que por parte del prestador no se 

ha dado un empoderamiento hacia el manejo de esta. 

 

¡Vaya! Ella no era sangrona ni chocosa como este doctor.. este es muy 

sangrón, van dos o tres veces que me dice: “ házlo pa´allá aléjate, aléjate… 

      (Usuario  3) 

 

Es zona de paso de migrantes, si hay pero no es tanto, es paso por el 

ferrocarril mas que nada, porque aquí es el ferrocarril que va a la zona sureste, 

entonces hay mucho indocumentado guatemalteco, pero no se bajan…se 

siguen derecho.. 

                (Prestador veracruzano 5) 

 

 

El uso de la referencia es más aceptado por los prestadores de servicio 

tanto fronterizos como veracruzanos debido a que es un elemento 

utilizado para la población en general que necesita ser trasladado a otro 

centro de salud u hospital, por lo que al usarlo no deben modificar su 

manera de actuar ya que forma parte de su interacción cotidiana. 

 

Si llegamos a tener a algún emigrante, me mandan un correo con todos los 

datos, es como una hoja de referencia…de hecho ellos también la traen… 

             (Prestador Veracruzano 7) 
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b) Percepción Emocional 

b.1 Usuarios 

En relación a la categoría empírica de tipo emocional, para los usuarios 

este tuvo diversos matices, ya que al observar uno de los principios del 

interaccionismo simbólico referente a la idea que se tiene de los demás y 

de que sus situaciones definen al sujeto, las diversas situaciones por las 

que atraviesan o atravesaban las personas con la cuales convive 

repercuten en ellas, al buscar de una manera personal o por otras 

personas la ayuda necesaria para sanar; ya que estos interpretaban su 

realidad a lo que se relaciona con su comportamiento, la mayoría refirió 

no sentir síntomas por lo que en su realidad ellos se encontraban sanos 

realizando sus actividades cotidianas. 

 

Todo iba bien, comía bien, no tenía problemas, trabajaba todos los días… 

      (Usuario  5) 

 

De acuerdo a la percepción e interpretación de cada individuo sobre la 

búsqueda de un tratamiento para la tuberculosis en algunos casos, fue 

debido a una autoevaluación de la gravedad de una enfermedad que los 

llevó a buscar una atención. 

Yo llevaba meses, sintiendo mal….y ya no podía yo…se me hacía difícil hasta 

abrir algo o levantar algo…y pues ya me dijeron que me fuera a revisar y fui y 

ya fue cuando me dijeron podría ser tuberculosis… 

 

                           (Usuario frontera 3) 

 

Dentro del discurso de los usuarios se observó que no se contaba con 

toda la información necesaria para comprender la enfermedad, por lo que 

en muchas ocasiones los individuos comenzaban a especular o un nivel 

de incertidumbre era muy amplio, y esto se debe a la capacidad reflexiva 

del ser humano al formar supuestos que condicionan las formas de 
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interacción con otras personas, en el caso de muchos ellos, el estar en 

lugares muy concurrido como la prisión y en otros el regresar a su casa.  

 

…por el hecho de respirar, porque no sabía si llegaba yo con mi familia porque 

no sabía si el tipo de enfermedad que yo traía podía contagiar a otra personas, 

entonces yo pensaba que si llegaba a mi casa con el tipo de enfermedad con el 

grado de estado en el que esta la enfermedad podía contagiar a mi familia y 

¡caray! Todos íbamos a terminar enfermos… 

      (Usuario  4) 

 

El significado que se le da a las cosas surge de la interacción social que 

el individuo tuvo con los demás; sin embargo, el caso de los usuarios 

entrevistados estos no tuvieron o refirieron haber tenido alguna 

interacción con individuos en la misma condición. 

 

Estaba yo solo en el cuarto, sí salíamos pero ahí nomás…un ratito, pero de 

estar en la calle como ahorita no… 

      (Usuario 2) 

 

En relación a los temas emergentes como el trato, este se pudo observar 

que es diferente en ambos lados, ya que en el lado fronterizo al estar en 

mayor contacto con los migrantes en algunas ocasiones deben cambiar 

su manera de actuar, esto debido a que muchos de los migrantes van a 

ser deportados por lo que los prestadores de servicio en algunas 

ocasiones sólo se limitan a conseguir la información de contactos a los 

cuales referirse y no indagar más en los problemas del migrante, sin 

embargo, en muchas otras ocasiones el prestador de servicio debe 

compenetrarse al problema del migrante para poder entablar un relación 

de ayuda entre ambos, es decir, se comienza a dar una interacción entre 

ellos para así poder conseguir los objetivos de ambos, cabe aclarar que 

por parte del prestador de servicios no se indaga en saber el estatus 
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migratorio de la persona; pero a decir de ellos, no es difícil reconocer 

cuando una persona no es de la parte fronteriza; sin embargo, debido a la 

ley de Arizona (Estado fronterizo donde se realizaron algunas entrevistas) 

se prohíbe cuestionar este estatus migratorio, no se cuenta con la cifra 

exacta de personas inmigrantes afectadas por la tuberculosis; así mismo, 

se debe realizar estudios para detección de Tuberculosis a todas las 

personas. 

De ante mano, se sabe que el desarrollo económico de los Estados 

Unidos es diferente al de México, por lo que el trato podría ser diferente y 

otra de las diferencias encontradas es la facilidad que tienen las personas 

afectadas por tuberculosis de recibir el tratamiento en un lugar específico 

para ellos, es decir, se les proporciona un cuarto con las necesidades 

establecidas para la enfermedad, esto al saber que la persona no tiene un 

lugar donde vivir o que el paciente decida aislarse de su medio; de la 

misma manera se puede obligar a una persona a terminar o iniciar el 

tratamiento, al hablar con las autoridades del condado para que esta 

persona sea arrestada por el periodo que dura el tratamiento, todo esto 

con el objetivo de que no se empiece a diseminar la enfermedad. 

Estas resoluciones como se ha mencionado anteriormente, se deben a la 

capacidad que tiene el Estado para poder pagar en su totalidad todos 

estos gastos ocasionados para control de la enfermedad, cuestión que en 

México es difícil debido a que no se cuenta con este tipo de apoyo por 

parte de Gobierno Federal; además la idiosincracia de la población es 

diferente, además este entorno hace que el migrante mexicano busque 

comportase como un ciudadano estadounidense, y en otras se adiciona el 

miedo a ser deportado. 

A pesar de la falta de apoyo, en México el tratamiento es gratuito y se 

busca la manera de que estos pacientes, así como los demás, no paguen 

por el medicamento así como por los estudios a realizar, sin embargo, 

esto no es apreciado por aquellos migrante que han recibido tratamiento 

en ambos lados: 
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Allá te tratan mil veces mejor que aquí..allá tienes todo en el cuarto, no te 

tienes que mover..y ¡aquí!..tienes que andar yendo a Cardel a que te saquen 

las radiografías.. 

      (Usuario  4) 

 

Esto se podría entender dentro del interaccionismo simbólico como una 

protección a su persona a través de cómo lo visualizan los demás, ya que 

muchos de aquellos que regresan del “otro lado” son vistos como 

personas que han logrado realizar el famoso “sueño americano” por lo 

que les establecen que traen dinero y han conocido el mundo, por lo que 

el paciente empieza a tomar patrones que comienzan a modificar su 

conducta.  

 



 

                                                                                                               105                                                                               

VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1 Conclusiones 

En base a la discusión presentada enmarcada por el interaccionismo 

simbólico, se pudo dar respuesta a la pregunta de investigación que 

generó este trabajo. Esto se logró a través del análisis desde la 

perspectiva de los usuarios y los prestadores de servicios de salud de 

elementos que tanto como positivos como negativos de la Tarjeta 

Binacional de Salud de Tuberculosis; lo anterior permitió alcanzar el 

objetivo buscado por la investigación ya que se pudo identificar 

adecuadamente tanto los beneficios e impedimentos que los usuarios 

como prestadores de servicios de salud perciben en relación a la referida 

tarjeta.  

 

Dentro de los elementos positivos y negativos que tanto usuarios como 

prestadores de servicios de salud perciben en relación a  la tarjeta 

Binacional de Salud de Tuberculosis se pueden destacar:  

 

Dentro de los elementos positivos mencionados por los usuarios se 

encontró que ésta les da seguridad al tener los números telefónicos para 

poder localizar el centro de salud más cercano a su localización, así como 

para resolver posibles dudas que pudiesen surgir durante su tránsito y 

llegada a los Estados Unidos.  

 

El uso sensibiliza al paciente a no dejar su tratamiento ya que el tenerla 

es un recordatorio de algo que debe realizar para poder lograr el objetivo 

que lo llevó a migrar. 
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Por el lado de los prestadores fronterizos encontramos que éstos están 

más al pendiente del paciente ya que sabe que una vez que este se ha 

empoderado de la tarjeta sentirá la necesidad de cumplir con su 

tratamiento, además de que les ayuda a tener un mayor control en 

información sobre las personas que padecen tuberculosis y pueden tener 

una amplia posibilidad de cruzar la frontera en ambas direcciones; aunque 

se debe tener claro que por la características de estos pacientes es difícil 

saber con exactitud el número de personas infectadas de tuberculosis, por 

lo que el uso de esta podría ayudar a tener un aproximado. 

 

 Los medios identificados para la obtención de la Tarjeta Binacional de 

Salud de Tuberculosis por parte de los pacientes es limitado debido a que 

sólo se distribuye en los centros de salud o en centros de detención de los 

Estados Unidos y se debe tomar en cuenta que en la mayoría de los 

casos el migrante no se presenta en los centros de salud de Estados 

Unidos por miedo a ser deportado, mientras que aquellos que apenas van 

a migrar en muchas ocasiones no saben que síntomas son característicos 

de esta enfermedad por lo que no se ven en la necesidad de asistir al 

centro de salud. 

 

El uso de la Tarjeta Binacional de Salud de Tuberculosis ayuda a que el 

paciente termine su tratamiento colaborando con esto a disminuir el índice 

de enfermos multidrogoresistentes ya que psicológicamente funciona 

también como un recordatorio al paciente que debe cumplir con el 

tratamiento para no padecer la consecuencias drásticas de no cumplirlo. 

 

Es de notar que existe una diferencia en la percepción hacia la tarjeta 

entre los  usuarios y prestadores de servicios en el Estado de Veracruz y 

en la Frontera Norte; esto se debe a que para los prestadores de 

Veracruz la Tarjeta no es de gran importancia por lo que no la han 

adoptado ya que la atención al migrante es muy poca así como su 

continuo trato como se ha dado en la frontera norte. 
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Un punto que llamó la atención dentro de la investigación es que se 

encontró que los prestadores de servicios de ambos países han 

demostrado tener una gran voluntad e interés por la recuperación y 

conocimiento de los pacientes, al buscar la manera en la cual se les 

puede ayudar para que puedan concluir el tratamiento, ya que durante las 

entrevista muchos se mostraron su interés en conocer y trabajar en 

conjunto en relación al uso de la Tarjeta. 

 

Un tema que no se encontraba contemplado en la investigación y que fue 

presentado por la mayoría de las personas entrevistadas es la referencia 

a no conocer la enfermedad, menos los síntomas de la enfermedad y la 

manera de tratarla, lo que denota que la tuberculosis aunque es una 

enfermedad que aqueja a un número considerable de la población, sus 

características no han sido  lo suficientemente  dadas a conocer ante la 

comunidad por lo que el riesgo de contagio se incrementa cada día mas. 

 

De los temas mencionados por los usuarios, la forma en como fueron 

tratados por los prestadores de ambos países fue positivo, ya que 

mencionaron estar agradecidos con aquellas personas que les facilitaron 

el tratamiento así como las explicaciones sobre el desarrollo de la 

enfermedad; sin embargo, hubo quienes mencionaron que este trato 

había sido más discriminatorio por parte de los prestadores veracruzanos, 

lo que de una manera negativa influyo en el tratamiento del paciente. 

 

La mayoría de los pacientes refirieron que preferirían ser tratados 

nuevamente, si la enfermedad regresara, en los Estados Unidos; ya que 

al parecer sienten una mayor seguridad por ser un país más desarrollado 

económicamente que México; a pesar de que el tratamiento es gratuito en 

México, se debe recordar que en la Unión Americana, hay estados en los 

cuales el programa de tuberculosis no es gratuito. 

 



 

                                                                                                               108                                                                               

El uso de la tarjeta no sólo se puede emplear para cuestiones 

binacionales, sino también puede ser de ayuda para aquellos que realicen 

una migración nacional, es decir, al interior del país. 

 

Para finalizar se concluye a manera general, que existe un cierto 

desconocimiento sobre la tarjeta binacional debido a que ésta no ha 

tenido la difusión necesaria, además las referencias que se han dado en 

relación a estos pacientes son de Estados Unidos hacia México y no 

viceversa, es así que el uso y distribución de la Tarjeta binacional; así 

como la comunicación entre los prestadores de servicios tanto nacionales 

como estadounidenses; podría ayudar a ver reflejado una baja en la tasa 

de prevalencia e incidencia de dicha enfermedad, así como una reducción 

de costos para dicho tratamiento por parte de los Servicios de Salud , ya 

que el paciente continuaría con el tratamiento evitando así recaídas, y 

resistencia a los medicamentos, mientras que para el paciente, la 

continuidad en el tratamiento ya sea en México o en Estados Unidos, le 

permitirá poder seguir trabajando y no generar un mayor gasto ante el 

seno familiar.  

6.2 Recomendaciones  

Partiendo de la problemática planteada y derivado de las conclusiones 

anteriormente planteadas es que se establecen las siguientes 

recomendaciones que pueden ayudar al mejoramiento en el uso de la 

tarjeta binacional tanto por parte del usuario como del prestador de 

servicios: 

 

Establecer contacto con centros de salud de otros estados que se 

encuentren en el camino a recorrer por una persona migrante. 

 

Modificar la Tarjeta Binacional de Salud de Tuberculosis dejando 

elementos como: Jurisdicción que expide, fecha de inicio de tratamiento y 

número gratuito al cual comunicarse en caso de ser necesario.  
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Dar pláticas para concientizar al paciente migrante sobre su enfermedad y 

las consecuencias que ésta puede ocasionar al no ser atendida, es decir, 

darle confianza al paciente para que de manera personal asista al centro 

de salud tanto en México como Estados Unidos. 

 

Establecer contacto con la familia del migrante referido para que éstos 

conozcan la enfermedad y apoyen al paciente y al centro de salud. 

 

Dar mayor difusión a la Tarjeta Binacional de Salud de Tuberculosis en 

los centros de salud del Estado de Veracruz, principalmente en aquellos 

que presenten un alto índice de prevalencia de tuberculosis y migración. 

 

Realizar estudios sobre el sentir del paciente migrante al saber del 

padecimiento de esta enfermedad para así poder generar programas que 

ayuden a atender las necesidades que presentan. 

 

Fomentar la relación binacional entre los centros de salud mexicanos y los 

estadounidenses para poder así obtener un mejor conocimiento del 

movimiento y tratamiento de los pacientes; es decir, realizar un trabajo en 

conjunto. 

 

Elaborar un directorio de pacientes referidos de México hacia Estados 

Unidos y viceversa, para así llevar un control de aquellos que han 

utilizado la Tarjeta Binacional y otro directorio con aquellos que han 

utilizado el número gratuito perteneciente a la tarjeta binacional. 

 

Realizar monitoreo constante de posibles pacientes con probabilidades de 

migrar hacia los Estados Unidos. 
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Dar capacitación a los prestadores de Servicios de Salud de Veracruz 

sobre relaciones humanas para concientizar al personal de la necesidad 

del paciente de no ser tratado de manera indiferente (desdén). 
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VIII. ANEXOS 

Anexo I. 

 
 
 

Universidad Veracruzana 

Instituto de Salud Pública 

Maestría en Salud Pública 

 
 

GUÍA DE ENTREVISTA 
Usuario 

 
 

Entrevista no._______   
Lugar:________________________         Fecha:______ _________         
Hora de inicio:__________                   Hora de  término:_________ 
Duración de la entrevista:________________  
Entrevistador:_____________________________________ ______ 
 
 
Instrucciones:  
Realizar las siguientes preguntas al usuario con previa autorización del mismo. 
 
Buenos días/tardes/noches, mi nombre es Nesly Teresa Muñoz Cortés, soy 
estudiante de la Maestría en Salud Pública. 
Estoy realizando un estudio acerca de la Tarjeta Binacional de Salud de 
Tuberculosis, como parte de este estudio me encuentro efectuando una serie de 
encuentros como este. 
Me permite entrevistarlo para conocer su perspectiva sobre la Tarjeta Binacional 
de Salud de Tuberculosis. 
En este espacio usted, podrá hablar todo lo que desee con respecto a la Tarjeta 
Binacional de Salud; sus datos y comentarios serán confidenciales. 
Con el propósito de favorecer este estudio, el cual tiene fines académicos, si no 
tiene usted ningún inconveniente y para efecto de tener una información mas 
apegada a la realidad, me es necesario grabar la entrevista pero necesito 
hacerlo con su consentimiento. ¿Me permite?. 
 
Antes de continuar me gustaría me proporcionara algunos datos: 
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Nombre: Edad: 
Lugar de residencia: Estado Civil: 
Ocupación: 
Tiempo de radicar en EUA: 
Tiempo de haber regresado: 
 

 
 

1. ¿Me podría hablar sobre los motivos que lo llevaron a tomar la decisión 

de ir a los Estados Unidos? 

• Económicos 

• Sociales 

• Culturales 

• Educación 

• Otro ¿Cuál ha sido este motivo? 

 

2. Cuando usted decidió irse a los Estados Unidos, ¿sabía que estaba 

enfermo? 

  

SI NO 

• Necesidad de llegar a EUA  

• Búsqueda de atención médica en 

el trayecto hacia EUA 

• Forma de darse cuenta (síntomas) 

• Búsqueda de Centro de Salud en 

EUA para ayuda 

• Aspectos que llevaron a buscar 

atención en un Centro de Salud 

• Forma de llegar al centro de salud 

• Actividades en el centro de salud 

 

 

 

3. ¿Conoce usted la Tarjeta binacional? 

 

4.  ¿cómo se enteró de la existencia de la Tarjeta binacional?  

• Descripción de la tarjeta 

• Personal de salud en EUA/ Personal de Salud en México 

• Amistades 

 

5. ¿Qué me puede decir acerca de la tarjeta?  
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• Aspectos positivos 

• Aspectos Negativos 

• Facilidad o no del tratamiento en ambos países 

• Conocimiento de personas que utilizan la Tarjeta 

• Consideraciones del uso de la tarjeta 

• Medios de distribución 

 

6. Si no cuenta con la Tarjeta Binacional, ¿Qué tratamiento lleva? 

 

7. ¿Quién le está proporcionando el Tratamiento? 

• Explicación del tratamiento 

 

8. ¿Quién le está proporcionando el tratamiento? 

• Lugar donde recibe el tratamiento (Cruce o Frontera) 

• Explicación de la enfermedad 

• Aclaración de dudas 

• Tratamiento autoadministrable o supervisado 

 

9. ¿El tratamiento que usted recibe es de forma gratuita o debe pagar por 

los medicamentos? 

• Forma de pagar el tratamiento 

• Si no cuenta con el dinero ¿Qué hace? 

 

10. ¿Con qué documentos cuenta usted? 
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Universidad Veracruzana 

Instituto de Salud Pública 

Maestría en Salud Pública 

 
 

GUÍA DE ENTREVISTA 
Prestador de servicio 

 
 

Entrevista no._______   
Lugar:________________________         Fecha:______ _________         
Hora de inicio:__________                   Hora de  término:_________ 
Duración de la entrevista:________________  
Entrevistador:_____________________________________ ______ 
 
 
Instrucciones: 
Realizar las siguientes preguntas al prestador con previa autorización del mismo. 
  
 
Buenos días/tardes/noches, mi nombre es Nesly Teresa Muñoz Cortés, soy 
estudiante de la Maestría en Salud Pública. 
Estoy realizando un estudio acerca de la Tarjeta Binacional de Salud, como parte 
de este estudio me encuentro efectuando una serie de encuentros como este. 
Me permite entrevistarlo para conocer su perspectiva sobre la Tarjeta Binacional 
de Salud de Tuberculosis. 
En este espacio usted, podrá hablar todo lo que desee con respecto a la Tarjeta 
Binacional de Salud; sus datos, comentarios serán confidenciales. 
Con el propósito de favorecer este estudio, el cual tiene fines académicos, si no 
tiene usted ningún inconveniente y para efecto de tener una información mas 
apegada a la realidad, me es necesario grabar la entrevista pero necesito 
hacerlo con su consentimiento. ¿Me permite? 
 
Antes de continuar me gustaría me proporcionara algunos datos: 
 
 
 
Nombre: Edad: 
Cargo que desempeña: 
Tiempo laborando en el cargo: 
 
 

1. ¿Cuál es su opinión sobre la migración? 

• Aspectos positivos 

• Aspectos negativos 
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• Relación migración-salud 

• Situación actual de la migración en su entidad 

 

2. ¿Me podría mencionar algunos programas de detección de tuberculosis? 

• Programa de acción par la prevención y control de la tuberculosis 

• Programa binacional de salud 

 

3. ¿Qué me puede decir sobre el programa binacional de salud? 

• Aspectos generales del programa 

• Existencia de la Tarjeta Binacional 

 

4. ¿Qué me puede decir acerca de la Tarjeta Binacional de Salud? 

• Conocimiento de la Tarjeta Binacional 

• Aspectos positivos 

• Aspectos negativos 

• Mecanismos de empleo 

 

5. ¿Considera que la Tarjeta Binacional de Salud de Tuberculosis, ayuda a 

la continuidad del tratamiento del paciente? 

• Aspectos positivos  

• Aspectos económicos 

• Aspectos de salud 

• Aspectos administrativos 

• Dificultades 

• Medios de distribución 

 

6. ¿Cuál es el procedimiento para manejar a un migrante afectado por la 

tuberculosis que no cuenta con la tarjeta binacional? 

 

7. ¿Ha tenido algún paciente referido de los Estados Unidos? 
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8. ¿Cómo se realizó la referencia? 

• Aviso de autoridades de la llegada del paciente 

• Documentos de referencia 

• Documentos del paciente 

• Comunicación con médicos de EUA 

 

9. Si algún paciente llega por cuenta propia ¿Qué procedimiento realizan? 

 

10. ¿Existe alguna diferencia entre los tratamientos? 
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Anexo II.  

Matriz de análisis de información  

Entrevista No._________ 

Variable Discursiva:________________ 

Categoría Teórica:_________________ 

Categoría 

empírica 

Subcategoría 

empírica 

Presente Ausente Discurso Discurso Número de 

párrafo 

Tema 

emergente 

Contexto  Comentario  

 

 

 

 

 

 

 

         

Fuente: Elaboración Propia  
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Anexo III. 

 
Ejemplo de entrevista a usuario 
 
45 años 
4 meses de haber regresado 
9 años en EUA 
Trabajador de campo: naranja, manzana, tabaco 
 
 
N: ¿Porqué se fue a Estados Unidos? 
M: A trabajar, según para salir a delante con la familia pero hay veces 
sale todo bien, a veces que sale mal las cosas, no sale bien como uno lo 
espera, pero nunca tuve problemas por allá , como yo no tomo ni nada, no 
pues a veces lleva uno mentalidad de querer salir adelante, verdad? 
 
N: Se fue de manera legal o .. 
M: ¡NO! ilegal 
 
N: ¿Por dónde cruzó? 
M: Por este, como se llama ahí…Agua Prieta me parece, por el 
desierto…o Altar..me parece… si pero esta pegadito con Agua Prieta..si 
es agua Prieta..ahi me fue a dejar el autobús…de ahí para allà…yo 
sentado…de los que lo llevan ahí a uno, no sabes por donde te van a 
meter,  por primera vez no sabes como… 
 
N: ¿Le ayudaron a cruzar o cruzó usted solo? 
M: ¡No!, nos ayudaron hace mucho tiempo, en aquel tiempo pasaron 
como unos veinte 
 
N: ¿Eran todos de México?   
M: No la verdad no supe yo, porque ahí se junta uno y nomas se 
encuentra uno por ahí, casi no se habla..pues uno va de aquí pa´allá si no 
se conoce uno, casi no hablas, va uno pensando en la famita no haces 
platica ni nada, va uno pensando en que vaya a pasar con bien…. 
 
N: ¿Cruzó de día o de noche? 
M: En la noche…estaba bien ese tiempo no …estaba frescón…iba uno 
enchaparrado..ya luego agarra uno sed en el camino..caminamos como 
unas nueve horas nada más.. 
 
N: Cuando cruzo,  llegó a alguna casa…  
M: ¡NO!, estábamos en el monte…. 
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N: ¿Cuándo decidió irse sabía que estaba enfermo? 
M: No, estaba todo bien, ya de momento cuando me hicieron los estudios 
cuando dijeron que apenas había empezado yo con esto…taba yo bien 
cuando me fui..¡imagínese nueve años!…yo de por sí no sentí nunca 
nada y eso que me hicieron análisis y me agarraron sino al o mejor me 
hubiera enfermado más 
 
N: Tuvo síntomas…. 
M: no nada, así como me ve, fresquesito, fresquesito…nada, todo iba 
bien, comía bien, no tenía problemas, trabajaba todos los días..nada de 
síntomas ni nada…. 
 
N: ¿Cómo fue que supo que tenía tuberculosis? 
M: Cuando me detuvieron a mi, me detuvo, me detuvieron la migración y 
entonces fue cuando me empezaron a hacer análisis, antes no….no ve 
que siempre que lo detienen a uno te llevan a chequear… y este, allá 
por… me detuvieron la primera vez me hicieron análisis, pero no me 
dijeron nada…pero ya después cuando me mandaron pa´aca pa Texas es 
cuando me hicieron mas estudios y resultó que estaba yo afectado… 
 
N:¿ En dónde lo detuvieron? 
M: En Source…me llevaron a una cárcel, que le dicen…. una cárcel 
grande que esta ahí..no me acuerdo…no no me acuerdo…me tuvieron 
ahí como seis días… 
 
N: de ahí se lo llevaron a Texas? 
M: si bien rápido 
 
N: y en Texas le hicieron análisis 
M: Si, de nuevo …me hicieron estudios….y ahí fue cuando me 
encontraron que tenía síntomas de esta enfermedad..pero digo, yo estaba 
bien….estaba delgado.. porque digo.. trabajo todos los días y 
apuradamente trabaja uno por tres o cuatro tacos…y pero..mi peso..yo 
nunca he pesado..mi peso era de 74 kilos, 72 kilos..ahorita ya me repuse 
mucho mas..pero siempre toda la vida…pesaba 72 kilos…ahorita ya peso 
más de 80, pero nunca estuve enfermo..ni nada…todo el tiempo estuve 
trabajando… 
 
N: ¿Qué fue lo que sintió cuando le dijeron que ten ía tuberculosis? 
M: No sé me sentí un poco tristón, verdad?...porque una ocasión hace 
muchos años también tuve, cuando tenia como unos 20 años también 
tuve, y este…me curé pero..si…me fue un poquito mal, osea, tenía mi 
compañera y nos dejamos…y por eso… yo dije que estaba mal 
 
N: Entonces, ¿usted ya había padecido tuberculosis?  
M: Si, pero me curaron y quedé bien…osea terminé mi tratamiento ahí en 
el centro de salud de ahí del centro, hace mas de unos 20, 25 años, 
quedé bien..acabe todo mi tratamiento…y entonces..nunca había estado 
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yo enfermo…y entonces tenía yo mi compañera pero como nunca 
trabajaba y después…de que me dijo los doctores que ella tenía que 
trabajar porque yo no podía trabajar…y se puso a trabajar, ya después de 
que yo me compuse, platicamos y le dije que ya dejara de trabajar que yo 
ya estaba bien yo y me dijo que ella iba seguir trabajando y yo le dije que 
no, que entonces ya no íbamos a seguir juntos porque yo quería una 
persona para que cuidara mi familia verdad, mis niños y ella me dijo que 
no…. Y entonces mejor nos dejamos, para que estamos juntos…entonces 
salió ese recuerdo también..y dije esta otra vez..pasar por esto otra 
vez..pero así era… 
 
 
N: ¿En ese momento lo aislaron? 
M: ¡Sí! 
 
N: Que le dijeron 
M: NO más me metieron en un cuarto solito..y ya esta…dijeron que 
estuviera ahí 14 días hasta que me…me tomaron análisis y después de 
14 días ahí, me mandaron con la demás gente 
 
N: Estaba ahí en clínica, prisión 
M: antes si estaba en la prisión, osea que ya después…pero antes estaba 
en un cuarto solo donde me atendían las enfermeras, me daban mi 
medicina mi tratamiento me daban todo mi comida 
 
N: ¿Cómo lo trataron? 
M: Bien, bien, que mas que la verdad, si me trataron bien, todavía mucho 
mejor que en casa de uno…¡Sí! Mucho mejor  no tenía yo problemas ni 
nada..con quien va uno..solamente ellos le llevan de comer a uno…ni 
muinas ni nada..en ese cuarto… 
 
N: ¿Cómo era es cuarto? 
M:  pos era, era muy bonito y tenia todos los servicios, limpieza todo, le 
dan a uno ropa diario, se la llevan todos los días, le cambian a uno 
su…todo, todo parejo, toalla, calcetines, mucha limpieza…como le digo yo 
no me quejo…ya estaba yo ahí ya que hago..mucho mejor que en mi 
casa, en mi familia…en ese caso yo me hubiera quedado en la prisión…y 
hubiera completado mis nueve meses o diez hasta que yo me hubiera 
compuesto y ya me venía yo pa´aca 
 
N: ¿Le dijeron que era de nueve meses el tratamient o? 
M: mm..no me dijeron que era de nueve, digo, de seis a nueve o de un 
año o mas, depende de cómo la medicina me hiciera y también de cómo 
yo me cuidara 
 
N: ¿Cuándo le explicaron el tratamiento, le explica ron en español, en 
ingles con traductora? 
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M: En español…ahí…son como hispanos o muchos..estudian…tienen sus 
trabajos siempre le echan ganas para aprender los dos idiomas para no 
tener problemas… 
 
N: Si usted tenia dudas, ¿se las respondían… bien? 
M: A veces si, a veces no…porque yo creo que al o mejor que hasta ni a  
ellas mismas las doctoras no les explicaban lo que yo tenía 
verdad…porque yo me imagino verdad…por que si yo le pregunto a  una 
persona…al o mejor a ellas solo las mandaban a que te dieran el 
tratamiento y te lo dan..y ella son saben ni que…ya ves que cada quien va 
a hacer su trabajo…y ellas me dicían pregúntale a tu medico porque 
nosotras solamente de traemos la medicina…ellas también tienen 
derecho de no andarle contestando a cualquiera…si no te quieren 
hablar…ellas se ponen nerviosas y para atender a todas y saber lo que 
cada uno tiene y hacen muchas cosas…y como luego hay mucha gente 
ahí viendo nomas que!... 
 
N: ¿Cómo se sintió cuando le dijeron que tenia tube rculosis, y 
hubiera otras personas? 
M: que tuviera yo cuidado con todo, que este, mi vaso y todo y le dije que 
yo ya sabia yo de todo, que yo iba a tratar de no contagiar a otra 
persona.. verdad..si no se cuida uno, menos va a cuidar a otra 
persona…y así …todo el tiempo hice lo que era necesario..y Gracias a 
Dios volví! 
 
N: ¿Cuándo le avisaron que ya lo iban a mandar a Mé xico..de la 
clínica le dieron algún documento, papel que explic ara… 
M: Si, me dieron unos papeles que yo traje aquí a la clínica y traigo todo a 
como me dieron primero el tratamiento….y como las pastillas que me 
dieron para que yo trajiera..si me dieron unas pastillas porque dijeron que 
si no arreglaba bien..rápido..que yo siguiera tomando el tratamiento, 
mientra se arreglaba aquí.. 
 
N: ¿Cómo para cuantos días le dieron mas o menos? 
M: ¡uy!..me dieron casi como para…quince días..¡NO para un mes!...si me 
dieron bastantes, me dieron unos tres…unos frasquitos….suficientes para 
que yo arreglara aquí…y ya cuando traje aquí me dijo el doctor que yo ya 
dejara eso..que me iban a dar otros, pero ahí los tengo guardados 
todavía..porque me sobraron porque ya no los seguí tomando como ellos 
dijeron que ya me iban a dar nuevos pos hice caso… 
 
N: ¿Qué le dijeron que tenía que hacer cuando llega ra a México? 
M:  mmm…. Me dijeron que este, fuera al centro que tuviera mas cerca, y 
yo les dije que si ya sabía porque yo ya había estado…yo de momento 
luego pasé porque me bajaron del autobús pasé allá abajo…pero de 
nueve años..yo cuando vine…cuando me fui allí estaba…ya cuando vine 
ya estaba bien quitado ya habían cambiado todo…todo por donde quiera 
ya estaba bien cambiado 
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N: ¿usted desde que se fue no había regresado? 
M: yo nunca regresé no…. Bastante cambiado., todo por donde quiera ya 
casi no…por donde quiera hay casas…algunas partes que pasaba yo que 
había pocas casas, taba todo lleno había con casas de dos o tres pisos… 
y ya medio me llegue…y venia así como atarantado…de ver tanta cosa,  
carros por donde quiera.…porque yo cuando me fui había poco trafico… 
muy poco ya cuando llegué ahí por donde mas conozco para acá..ya todo 
estaba diferente…. Ya no supe por donde eran las casas, algunas casas 
que eran de barro ya eran de materiales grandes..… tenia un conocido 
ahí por la vías.. ya no  encontré ya no supe ni por donde eran las calles, si 
cuando me fui a penas eran colonias que apenas estaban construyéndose 
y cuando regrese ya todo taba poblado..carreteras…. ya ni las encontré 
mejor me fui..ya después porque me encontré unos compañeros que si 
sabían y ellos me llevaron… 
 
N: ¿Cómo fue que llegó a este Centro de salud? 
M: Ya cuando fui a la casa….y empecé a preguntar yo..y ya me dijeron  
que aquí era todo y luego fue una muchacha a la casa a buscarme y me 
dijo que me tenía que presentar, creo martes,  entre martes o miércoles 
llegué yo …y al otro día me dieron mis medicinas.. 
 
N: ¿Cuando llego aquí que le dijo al doctor? 
M: Que venía con los papeles, que me iban a dar la medicina y ya me 
empezaron a ordenar los papeles 
 
N: ¿Qué ha significado para usted padecer tuberculo sis?  
M: Pues una cosa….que  si uno lo toma con así, normal, verdad no 
espantándose y lleva todo en regla, no, no es muy fea esa 
enfermedad..pero si uno no tiene curia de nada puede hasta 
morirse..muchas personas se mueren por lo mismo que no se ven a 
tiempo, no tienen quien los ayuden…se mueren…y yo no… si una cosa, 
cualquier cosa que me digan que es bueno me la tomo… 
 
N: ¿ le ha costado tomar tantas pastillas? 
M: No….todo, todo..nunca me he enfermado..antes que me dolía la 
cabeza me las tomaba, pero desde entonces ni la cabeza me ha 
dolido..nada, he estado bien…y yo pienso que si se atiende bien como 
debe ser..no sigue la enfermedad.. pero..mucha gente como toma y todo 
eso, lo lleva como un juego no se componen, tiene uno que ser 
responsable para poderse componer si no es responsable no se 
compone…yo no he fallado ni una vez… 
 
N: Me dijeron que ya había terminado 
M: si ya…acabe tiene como una semana y me dijeron que ya..y yo ya me 
había acostumbrado..yo he estado viniendo..y yo iba a preguntar si todo 
estaba bien...pues se ha pasado rápido por lo mismo porque ya había 
tardado allá… porque en un solo lugar un tratamiento se le hace uno muy 
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rápido verdad…y como tarda…para acabar …pero como fue en dos 
tiempos…yo ya no creía…porque pasó bien rápido..y como tenía un 
dinero la pasé muy bien..no pasó a mayores… la llevé muy bien…  
 
N: ¿Cuando usted se vino para acá y le avisó a su f amilia como 
recibió la noticia? 
M: pos yo creo bien…bien..de momento, como lo ven a uno..ya yo había 
tardado mucho por allá…se acostumbran a estar solos, pero como 
quiera…la mayoría del tiempo ando fueras…y estaban contentos… 
 
N: ¿En que trabaja? 
M: Ahorita no he trabajado yo…. Me dijeron que no trabajara…una vez 
estuve pintando ahí unas ventanillas que luego se despintan…con una 
brocha pero no..pero que diga yo que ya voy a salir a trabajar…o al 
sol…todavía no…ya me estoy acostumbrando a estar de flojo!!....tarda 
uno para acostumbrarse como anda uno todo el día trabajando… pero ya 
después se va uno acoplando..después…ya le pienso…hay que 
pensarle..pero ya ni modo….yo en ese tiempo..le digo..anduve mandando 
buen dinero pa´ca… y la señora hizo una buena casa al menos pal niño… 
 
N: ¿Se acuerda del medicamento que le dieron en Est ados Unidos? 
M: no la verdad no, si yo casi ni le entiendo yo a las letras.. así que no 
tengo mucho conocimiento..si hubiese sabido…yo traje mis papeles y es 
que como yo me dieron un expediente, le saqué copias… y entregué uno 
aquí…y el otro lo tengo en mi casa…pero no sé cual es el nombre de la 
pastilla… 
 
N: ¿Son diferentes las pastillas? 
M: si, si son diferentes…unas eran como rosaditas y blancas…y las de 
aquí..como…ese color..como amarilla pero mas fuerte…aquí me dan lo 
mismo, lo mismo… allá primero me estaban dando diez.. luego me 
bajaron a cuatro, yo creo que vieron que iba mas bien y me empezaron a 
bajar el tratamiento poco a poco hasta que me lo dejaron en cuatro…y 
aquí me dieron lo mismo… 
 
N: ¿era todos los días? 
M: No, aquí era tres veces a la semana  
 
N: ¿y allá?  
M: todos los días, todos los días me las daban a la una, una y media…iba 
una enfermera… a donde lo tienen a uno 
 
N: Se esperaba a que se tomara las pastillas o..? 
M: ahí se esperan hasta que las tome uno, sino piensan que las va uno a 
botar…y pues como las voy a tirar, si las tiro menos me compongo y más 
tiempo me tienen aquí..que gano yo si las tiro… 
 
N: Y ¿ aquí iba la enfermera a su casa? 
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M: no, aquí venía yo..aquí venia yo todos los días..osease..lunes, 
miércoles y viernes 
 
N: ¿A la misma hora? 
M: No varió…a las 12, 1 o dos…todas las veces vine 
 
N: y ¿qué me puede decir..de como lo trataron? 
M: Ora sí…también aquí…allá si saben un poquito mal porque no esta 
uno con su familia y lo tienen a uno ahí encerrado verdad...pero me 
imagino que si estuviera libre uno..pues ta todo bien…que estuviera un 
libre allá verdad..pero si esta uno encerrado dice…pues yo aquí estaba 
bien pero para no decir que estoy mal… 
 
N: ¿Cuándo estaba solo en el cuarto, que pensaba us ted? 
M: Pues no sé, yo siempre traté de irme…estar tranquilo, verdad… no 
alterarme ni nada….sabiendo que me pues..me iba a componer, 
verdad…a veces si me ponía triste, le pregunte a la 
enfermera..”oiga!...enfermera..¿usted cree que yo tenga remedio?’” y me 
dijo “no te preocupes…dice…tu vas a quedar bien”..ya fue lo único..osea 
que ella medio me dio esperanza..osea me dice: “tu enfermedad tiene 
cura..y tu vas a quedar bien, bien..no tienes que preocuparte”…y ya 
dije…pues voy a tener que seguirle echarle ganas..por que si no, de que 
sirve que hayga yo venido hasta acá tanto tiempo para acá para en un 
rato aguitarme… 
 
N: ¿usted cree que se volvió a enfermar allá? 
M: si, si..si, porque si yo no hubiera tardado mucho tiempo, esa 
enfermedad agota muy rápido…esa enfermedad, pienso y he visto yo 
gentes que en mínimo… seis meses..rápido, rápido..yo he visto gente que 
toma y todo eso…y ahorita los veo así llenitos y a los pocos meses ya ni 
se conocen…es muy rápido esa enfermedad…al menos si yo no me 
hubiera…no me a mi no me hubieran ellos agarrado…me imagino que 
para este tiempo…a veces todo sale bien..verdad…a veces por querer 
trabajar…no va uno…a que lo curen a uno…y yo no hubiera ido a 
curarme…porque al menos no hablo inglés..y la enfermera allá hablan 
puro inglés… no nos íbamos a entender y uno por querer trabajar..pa 
ganar dinero..unas pastillas y ahí me la llevo….verdad...cuando yo me 
hubiera dado cuenta…. Ya estaría yo más enfermo…y yo he visto…que 
yo también…tenía dinero ahorrado…porque si no...no hubiera llegado yo 
para la casa..ahí me la hubiera pasado todo el tiempo…hubiera seguido 
trabajando y la hubiera pasado mal…pero así ya me compuse..y cada vez 
estoy más a gusto 
 
N: ¿Ya se siente mejor? 
M: si, ya todo salió bien…y no la llevo bien con la familia…pero al menos 
toy bien…eso sí..hasta algo de bueno sale.. 
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N: Este tratamiento en Estados Unidos ¿fue gratuito  o usted tuvo 
que pagar algo? 
M: todo lo pagaron ellos…ahí… todos, todos los gastos, inclusivemente 
dijeron..que iban a hablar para acá..para que siguiera yo mi tratamiento 
para que me ayudaran rápido..ellos dijeron…vamos a hablar allá a la 
clínica para ayudarte, para resolverte..que sigas con el tratamiento… 
 
N: ¿Aquí ha pagado.? 
M: todo gratis…solo las ganas de venir aquí…todo ha salido bien, Gracias 
a Dios 
 
N: ¿Aquí en México, le han aclarado las dudas que t iene o tenía de la 
enfermedad? 
M: Si, si todo me han explicado ellos…me han preguntado ellos y yo les 
digo que me siento bien..el otro día me preguntaron y les dije..así como 
me miras..así me siento…pero si me han sacado análisis…y yo me 
dejo..me dicen no te duele la cabeza..y les digo no..a cada rato iba la 
enfermera… 
 
N: en la prisión, ¿le pusieron algo en el brazo? 
M: si le ponen a uno una, aquí algo..para ..como una diademita… un 
pedacito de plástico..y tiene un número ahí la anda uno trayendo…yo creo 
que para conocerlo o no sé…y ya si uno no habla inglés ya nomas ven..y 
ya saben como te llamás uno, de donde es uno..y eso… 
 
N: En esta clínica había otras personas afectadas p or la 
tuberculosis?  
M: mmm…nomás otro, pero ese era de Panamá…era de Panamá, ese 
creo que tenía tambien…tenía otra enfermedad…nomás que ese luego lo 
cambiaron…como su enfermedad era mas feo…que lo mandan para su 
pueblo…creo que tenía..SIDA...tenía las dos cosas..y dijo que mejor lo 
mandaran para su país..que allá en su casa lo iban a atender…y ya 
entonces le arreglaron sus papeles y lo mandaron…lo mandaron..no tardó 
yo creo que unos dos meses..lo mandaron luego..y ya a mí me detuvieron 
ahí como unos cuatro o cinco meses…vieron ellos que estaba yo 
mejor…y digo..pues donde quiera hay medicina…si no hubiera..pues aquí 
me estoy…allá también hay donde yo vivo… 
 
N: ¿esos cuatro meses, estuvo solo en el cuarto? 
N: No, ahí estuve nomás catorce días…catorce y cuatro cuando le hacen 
a uno análisis también estuve yo ahí…si porque cuando te hacen análisis 
te hacen pruebas..y ya cuando vienen las medicinas..a los cuatro días..si 
estuve dieciocho días..y los demás en la prisión..ya no te detienen a 
uno..ya juntos con los demás compañeros..ahí ya platicábamos y todo.. 
 
N: ¿había varios con tuberculosis? 
M: No, nomas otro, el que le digo yo que este… que luego se fue…no 
tardó mucho…pero ese ya no tenía cura…ya estaba bien delgado…y lo 
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pasaron pa allá y si no se atendía…si pues con la otra enfermedad ya  es 
mas costoso y más difícil…ya noo 
 
N: ¿Usted compartía la celda con otra persona? 
M: Si… es el que le digo… 
 
N: ¿En la misma estaban usted  y el panameño?  
M: si, el dormía abajo y yo dormía arriba…había muchos..pero cada quien 
dormía en su cama..así retiraditos..habíamos como cincuenta..en hileras 
pero aquí donde estuve…estaba solo…tenía todo..ahí para mi… allá 
donde estaba también había todo..pero estábamos todos juntos…de 
amontón 
 
N: ¿Había mexicanos o de que lugares conoció? 
M: ¡Sii!...había de distintos lugares…de Brasil, de Honduras, de Salvador, 
Colombia…colombianos..había muchos…luego te invitan, te invitan de 
distintos lugares..ahi se hace de amigos..como juega uno dominó, 
barajas..de ahí se hace amistad… 
 
N: y..¿en el cuarto cuando estaba solo.. que hacía?  
M: veía la tele y estaba acostado..ahi…estaba viendo la tele, novelas, 
noticias..ahi donde viera yo que había películas, estaba yo ahí 
tranquilo..estaba yo ahí acostado..hacía un poquito de ejercicio…ahí 
pasaba el tiempo..muchos dicen que se aburren de estar solitos… ¡yo 
estaba bien! .. yo estaba conciente..se va uno acostumbrando..esta bien 
fresquesito..y tiene aire y todo.. baño..estaba todo, todo, todo, bien ,bien 
limpio, bien limpio…estaba yo acostado..y te pone así como una sillita de 
ruedas..y te llevan la comida… esta ahí uno acostado..y la empujas..y ese 
la llevan..y la cama tiene para subirle y bajarla… yo estaba bien a gusto 
ahí… y pues aquí toy mas mal aquí en la casa…en la casa..quiere uno 
comer algo y lo tiene que ir a traer…allá si quiere uno algo..la enfermera 
te lleva tu agua con hielo, en la noche me llevaban leche, papitas… lo que 
quisiera…me trataron muy bien!... 
 
N: Dice que usted habló por telefono 
M: si a mi casa..al centrro de salud ya cuando estaba acá..pero ellos me 
hablaron..a mi casa, yo dí el número de ahí y ya ahí me hablaron..yo tenía 
el número de ahí…me hablaron un día antes estaban muy pendientes de 
todo, que si ya yo había arreglado y ya les dije… 
 
N: ¿se han seguido comunicando? 
M: ahorita ya no..o quien sabe, porque como no levanto casi yo el 
teléfono..entonces no se..a veces timbra el teléfono..como el cuarto donde 
estoy esta cerrado no contesto..sólo en la tarde cuando llega la señora..es 
ella la que contesta pero como llega después de las 6, 7, 8… nomás 
aquella vez!..ellos me dijeron..les di los datos bien..hablaron con la 
señora..cuando y ella les dio la información…como saben la colonia, la 
calle donde vivo…pues ya ella les explicó como esta la cosa…y ya luego 
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llego la enfermera del centro de salud a platicar ahí conmigo, me pidió 
todos los datos y ya se los dí..y ya luego me vine para acá..y cuando 
llegué acá ya sabían ya di mis papeles y me arreglaron mi expediente…el 
30 de este mes me hacen análisis y consulta a ver que pasa 
 
N: ¿ha pensado en regresar a Estados Unidos?  
M: mm..no pues ahorita no…no estoy muy seguro..no sé…quisiera estar 
mejor aquí pero pues a ver que pasa…ya tardé mucho tiempo allá, ya el 
chamaquito se creció solo….voy a tratar de que ver si.. que haya un poco 
de cariño con la familia…sino se puede pues ya ni modo…porque todo el 
tiempo lo pasaron solos y yo también…porque ellos se acostumbran a 
estar solos..y yo también…. ellos también ya están acostumbrados…pero 
si estaban acostumbrados porque uno mandaba dinero..y ahora…se va 
uno y no mando uno…nunca me decían que estaban mal…pues les 
estaba mandando dinero…verdad..no le reprochan a uno nada…esta todo 
bien…cada quince días..pero ahora el tiempo que llevo del tratamiento no 
he mandado nada…pero si es feo no saber si todo marcha bien…pero yo 
lo que quiero es estar bien…ni le he platicado a la familia..que todo esta 
bien que ya estoy terminando el tratamiento…. Que ya voy a quedar bien, 
si no me preguntan yo no digo nada, si ellos no se interesan pues yo 
tampoco…yo voy a tratar de curarme…el beneficio es para mi…. no para 
ustedes..y por eso todo lo que me dijeron eso hice..y si no pues ya ni 
modo al menos yo intenté hacer todo lo que estaba en mis manos.…esta 
pesadilla…ya termina…. Si porque esta costoso así como ve..no puede 
uno trabajar…sino tiene uno, que va a hacer…tal vez si se va con un 
familiar…sale uno de chocoso….porque tenemos que cuidar, nos vas a 
enfermar…si uno tiene dinero pues puede estar bien… es lo que pasó con 
la otra señora que tuve…que tenía que le digo.. como quiera le agradezco 
porque ella me curo..después nos dejamos pero ya fue decisión de 
ella..pero de momento yo le agradecí y le sigo agradeciendo que ella me 
curo...que ella no quiso dejar de trabajar..cuando yo me compuse…a mi 
me interesa que tu me curaste y dijo que quería seguir trabajando…bueno 
pues entonces síguele ahí me busco otra y ya…tu ya trabajastes..y no te 
voy a reprochar nada…me compuse y al o mejor lo hicistes mucho mas 
que un familiar..no eres de mi sangre..era mi mujer.,..pero no de mi 
sangre…y me curastes…ahora deja de trabajar, yo soy el que va a 
acarrear todo…y dijo que no…ya había agarrado otro camino..y ya mejor 
que lo siguiera…y Gracias a Dios todo salió bien, ni yo me quejé ni 
ella…desde que nos dejamos nunca nos volvimos a ver…yo no la busqué 
ni ella me buscó… cada quien hizo su vida y todos felices..y ahorita ya 
salió esto bien..el chiste es no agüitarse…y habrá días buenos y días 
malos pero hay que sobreponerse…ver lo bueno y lo malo… 
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Anexo III 

 
Ejemplo de entrevista a Prestador de Servicios  
 
 
De la tarjeta binacional que me puede decir usted: 
 
Nunca nos llegaron, nunca nos llegaron, no llegaron las tarjetas 
¿Las tarjetas no llegaron?  Nunca nos llegaron las tarjetas, de todas 
maneras, pacientes que han dicho que se van a EU, los convencemos 
que no se vayan hasta que no terminen; aja. Porque este, ellos por el 
temor, uno para decir para que contactemos y les supervisen ellos dicen 
“NO!! Este se van a enterar en EU y me van a regresar” ¿ Entonces es 
por temor?  Si, si es por temor,  
 
usted cree que si la tarjeta les hubiera llegado en  algún momento y 
algún paciente hubiera decidió irse con la tarjeta,  hubiera o no 
funcionado? ....mmm…este si él no quiere decir, incluso a nivel interno, 
tratamos de que el paciente diga donde va para ubicarlo, aquí a  nivel 
nacional hemos tenido pacientes pero nos dicen bien “me voy a 
Zacatecas, me voy a Oaxaca” y le pedimos por donde va a vivir o que 
centro de salud le queda…y le hacemos hoja de referencia y todo y si el 
nos dice por donde, entonces tratamos de contactarlo o bien hacemos la 
hoja de referencia y le decimos que cuando ya haya llegado que lleve 
esta su tarjeta de control del viajero y a parte la hoja de referencia… 
Ok…y ya tratamos de contactar cuando el nos dice mas o menos donde y 
ya hablamos a la jurisdicción y comentamos que es un paciente que se 
fue y que vive en tal lugar  que si nos pueden dar información. 
 
¿ Por ejemplo, alguno que haya dicho “yo me quiero ir a EU con 
Tuberculosis..? “…fíjese que hace como diez años tuvimos uno en 
Huecoxotla, o sea que es localidad de Mariano Escobedo, que este es 
localidad pobre no?; rural muy muy rural, él vino de EU, nos notificaron, 
se dio el seguimiento y luego nosotros solo fuimos para allá, pero el ya no 
estaba en tratamiento ya había terminado; se fue, volvió a regresar le 
dimos seguimiento y continuaba negativo, pero ya después ya no, pasó 
como dos años de seguimiento y después ya no, yo creo se quedó en 
Estados Unidos ya no regresó!  
 
¿Y como el caso de esta persona, han llegado más? 
mmm..Apenas, bueno este año, bueno no, finales del año anterior 
notificaron que habia uno, donde dije que había mucho problema de 
migración y todo, enfrente al hospital, donde nos dijeron de Estados 
Unidos; de Xalapa nos avisaron que habían de Estados Unidos que había 
un paciente en tal dirección de Huiluapan si? Checamos a esa dirección 
fuimos a comentar y dijeron “no este era un migrante que acá le dimos 
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apoyo, comida y eso, pero nunca vivió acá, ni es de acá, es un migrante, 
es de Honduras por allá pero no era de acá, pero él cuando lo detectaron 
allá dio esta dirección pero no!, él era extranjero. 
¿Han sido pocos los casos que llegaron con esa tarj eta?  Mmm…este, 
bueno…realmente con esta hojita con Tarjeta no ha llegado ninguno, 
¿todos llegan con referencia?  Aah si:..o hablan de Estados Unidos 
para comentar “va un paciente para allá”!  y decimos “Ok!, mándenos por 
correo el tratamiento que tiene, cuanto lleva de tratamiento, que esta 
tomando, si ya está confirmado el diagnóstico” 
 
Y por ejemplo, alguno que llegue de Estados Unidos y que sea aquí 
que presente la Tuberculosis, ustedes dan alguna no tificación a la 
zona donde él haya mencionado que estuvo…? 
 
Nosotros les decimos que nos digan a que parte de Estados Unidos y es 
cuando ellos temen y no quieren decir o comentan “no sé todavía a donde 
vaya a ir” y es cuando les decimos que por favor “ preséntese a una 
unidad de salud para que ahí le den el tratamiento o le continúen el 
tratamiento” pero tratamos de persuadirlos que no se vayan hasta que no 
terminen el tratamiento 
 
¿De estas personas que han logrado persuadir, mas o  menos el 
porcentaje, si tendría una idea…? Mm.. por decir, tres que han dicho 
que se quieren ir hemos convencido a los tres de que no vayan, estoy 
tratando de recordar, algún paciente que se haya ido, sii!!...yo creo que 
este, hace como once años, en el centro de salud de Mendoza un 
paciente que se iba a ir, si logró decirle a la unidad a donde se iba, y ya la 
doctora le hizo la hoja de referencia y todo, para que llegara entonces con 
su tarjeta, porque ya había, la del viajero en chiquito, pero en la hoja de 
referencia, iba el resumen claro!, cuando lo iniciaron, en que fase estaba y 
todo…¿Mantuvieron contacto con la clínica a la que llegó ?..no porque 
el paciente, ya!...no volvimos a saber de él…¿en el momento en el que 
se llegan a ir, ustedes pierden el contacto? Porque luego, este, a 
veces en verdad ya no regresan y por ejemplo, damos seguimiento con el 
familiar y preguntamos “oiga y como está?! Y nos dicen o preguntan como 
están, que es de él y ya nos dicen “noo!. Pues está allá, esta bien 
continua allá”, algunos ya no regresan. 
La familia ha quedado infectada?...no, fíjese que hemos tratado de que el 
estudio de contacto sea, que se lleve a cabo mejor, porque algunas veces 
que se detecta un paciente hay antecedentes de que tuvo un familiar con 
tb y entonces ya se comenta que tiene que checar bien los contactos, 
acabamos de pasar una guía en diagrama para que se les facilite y vean 
porque tienen que estudiar, hemos tratado de sensibilizar más al personal 
decirle porque tiene que estudiar, porque a veces nomas se aboca al 
núcleo familiar, pero les decimos “no también deben ir a escuelas, trabajo 
a detectar que no haya ….”  
 
Regresando, a la Tarjeta…  
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Ah!...mire!...aquí esta la tarjeta, lo que tengo yo aquí es copia pero es que 
la tarjeta original la tiene la unidad de aquí abajo, que es donde lleva el 
control, por ejemplo en crucecitas le ponemos su cita y ya cuando él 
viene, ya!; por ejemplo aquí podemos ver que se ausentó, aquí vamos a 
ver…la ultima vez que vino fue en febrero el día 28, esa es la última vez 
que vino y por ejemplo ahora..mire estamos a 6 o 5?...y mire no ha 
venido…. Pero bueno, no está en su casa..anda … y mire estas 
fechas….como faltó…cuando se pierde .. se va y el problema es que 
también es diabético…pero este es nuestro problema con este 
paciente…es uno de los “cocos” de acá de nosotros…. 
 
Le comento a la doctora Nesly…que el día que vinieron a dar la 
capacitación sobre la tarjeta binacional, yo estuve en Xalapa, pero como 
ya estaba programado vinieron, entonces le dieron la Capacitación a Mine 
pero no le dejaron tarjetas… 
 
No, porque están foliadas, no sé si recuerde que están foliadas y así no 
nos pudieron dejar la tarjeta…(enfermera Mine) 
 
¿Y… se vieron en la necesidad de entregar esta tarj eta? ...le comento 
a la doctora de que cuando alguno tiene pensado irse y le comentamos 
que “a donde van a ir”  para que allá le den seguimiento, no quieren 
porque los pueden regresar  piensan “ a no!!..allá me van a regresar o me 
van a notificar a migración y me regresan” le comento, que hemos tratado 
de que aquel que tiene tratado irse no se vaya, incluso aquí a nivel 
nacional, les decimos que no se vayan porque luego para nosotros es 
difícil luego obtener información porque para ingresarlo, además como 
sabemos que los cuidamos bien!..no sabemos como les van a dar el 
seguimiento en el otro lugar…  
Mire, este es el carnet donde viene la tarjeta del viajero… bueno, la 
copia…porque se nos acabaron y les sacamos la copia…además con 
esta damos talleres, hacemos el ejercicio, para ver el caso del paciente, 
claro después de haberles comentado todo esto, como llenarían formatos, 
que esquema … y este mire, lo tenemos en grande, les comentamos 
cuando es un caso nuevo, y cual es el tratamiento a incluir, con esto se 
les queda grabado…mire..aqui es el mes, los días…con una facilidad…y 
cada uno tiene su diagrama…al principio..no..y  ya después ellos solos lo 
van diciendo…cuando son nuevos les llama la atención “doctora, que 
quieren decir estas fórmulas”…se les explica y es mas fácil para ellos, 
igual en los mecanismos de acción, porque varios medicamentos. 
 
El personal, esta sensibilizado para tratar a la po blación que puede 
ser migrante?... Fíjese que aquí nuestro reto, mucho es en el pasante 
cuando llegan a capacitarse y también los de contrato y como entran 
caravanas, jornada acumulada, jornada de en la tarde…¡es terrible! 
Ahorita el reto es que no todo, nos quedan algunos de nuevo ingreso que 
no han sido capacitados y entonces si tenemos que ver que todos sean 
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capacitados, porque luego el personal de jornada matutina, por ejemplo, 
nos dicen “Noo!...doctora es que la enfermera vespertina no sabe, no 
trataron bien a mi paciente, no lo pasaron luego, luego”…pero es que 
como ha entrado mucha gente, en caravanas, todo lo que ha entrado de 
personal de contrato debemos ver que todo mundo esté capacitado…y 
ahorita nos falta capacitar 
 
Y a estos se les capacita para tratar a aquellos qu e puedan ser 
migrantes ?..si, les comentamos que si llega alguna persona con, de 
algún otro lugar, tienen que ver que tratamiento esta tomando, y el 
paciente igual..le decimos que nos tiene que comentar que va a ir a otro 
lugar, debe comentar a donde va y presentar la tarjeta del viajero….ahora 
con el DOTS esta todo bien sencillo, porque anteriormente se veía 
trabajar a auxiliares de salud con bolsitas, casi como de feria, sabían que 
es como debían poner…ahora todo esta por días… 
 
Esta tarjeta la han utilizado…como…. en lugar de la  tarjeta 
binacional? 
Si, exactamente, se da por decir a aquel a nivel nacional que se quiere ir 
a otro lugar….. 
 
Mire!!...así es como lo hacemos…por ejemplo.. nos urge estudiar este, por 
ejemplo el estudiante que esta en Puebla y que viene cada ocho días acá; 
es importante que se estudie, ya que tenemos que estudiar todo, claro 
que con prioridad… 
 
Con el migrante, como le hacían, sabemos que el pri mer ámbito 
donde ellos se desarrollan es en la casa del migran te, e incluso 
algunos compañeros con los que viajan, pero después  de esto? 
Ah mire aquí le comentaba, que era imposible estudiar tuberculosis, 
porque eran de 24hrs, ¡imagínese! todavía ni teníamos el resultado y él ya 
se había ido, osea, vimos valoramos, precisamente si íbamos a estudiar 
Tb y se comento que no, de que nos serviría tener cinco casos positivos? 
Porque muchas veces dan datos falsos y ellos también por protegerse no 
nos dicen que bien ruta van a tomar o donde van a llegar….es igual con 
VIH, que hacemos?... a donde lo íbamos a buscar?... se valoró en Xalapa 
y se comentó la situación, no tiene caso, nos íbamos a gastar todo el 
recurso y a la mera hora no iba a ser fructífero… 
  
En diciembre, que se da un regreso de aquellos que se van para 
EUA, no aprovechan este tiempo para promocionar? 
Mire, por ejemplo, asi como hicimos ahorita la feria, donde se promueve, y 
hay un programa de “vete sano, regresa sano”, ese lo trabajamos con 
psicología para que ella lo vea con las unidades y se promueva, osea, 
todo lo que es protección, que se vaya sano, vacunas detecciones, 
todo…ahorita lo que queremos es ganarnos la confianza de ellos que no 
lo vean como “quieren detectarme para que no me vaya..porque luego así 
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lo ven”..para que no me vaya o bien para que me acusen allà y me 
regresen.. 
 
¿Por qué cree usted que piensan eso?... 
Porque como escuchan que están regresando los migrantes y todo.. y que 
esta la policía, entonces piensan..”me van a acusar y van a detectar que 
yo no soy de allá” por eso le comentamos al personal es que convenzan 
de los beneficios que tienen al detectarse a tiempo..y claro! Si están muy 
mal tratar que se vayan cuando ya estén mejor…ahorita con el migrante 
es algo que apenas…estamos, si se ha trabajado pero de forma 
irregular…pero ya el darle la protección de vacunas de detección, que él 
lo vea de forma beneficioso para el, y luego ha sido un poco difícil con la 
gente que los lleva, hay camiones que salen…contratados, ellos solo los 
ven como mano de obra, les decimos “diganos fecha de salida” a veces 
nos dicen, a veces no…hemos trabajado con Cordoba con la oficina de 
migración, donde ellos nos pasan todo, cuando ellos tienen reunión, no 
ven salud, ven lo de ellos, pero vemos fecha y nos vamos con ellos o bien 
a la unidad que le toca le decimos que se contacte… 
 
Dentro de estos migrantes, sabes que hay centroamer icanos, de 
Chiapas..tambien ha encontrado algún veracruzano qu e venga 
enfermo? 
No, casi no…Chiapas a veces comentan o tal vez..no sé…si en dos años 
se han encontrado dos o tres..pero no…. O al o mejor si se van de acá se 
agregan mas adelante; ellos van….solo…digamos de Coatza o 
Mina…no..lo mas probable es que..ellos no tienen problemas para tomar 
autobús, no entonces, y algunos que son caros pero no tanto, en cambio 
los indocumentados tienen que andar en tren porque si algún 
indocumentado toma un autobús y comenta que es de Veracruz o Tierra 
Blanca, comentan que luego les preguntan bueno, quien es el presidente 
de tal..y luego se los aprenden pero luego les detecta que son de acá… 
 
De los veracruzanos que han sido repatriados o que la “migra” los 
ha mandado, cuando llegan al Instituto de Migración , el instituto les 
avisa a ustedes que viene alguno con algún problema , digamos de 
Tb? 
 
Hay un doctor Colorado que se contacta..hay un 0 800 que se contacta 
aquí con la jurisdicción y nos comenta, fue este caso de Rogelio, llegó él 
trajo su hojita pero nosotros..ahí bueno…nosotros nos contactamos ahí 
con ese doctor..y luego le reclamé a ese doctor..porque nos costó mucho 
trabajo y no contestaba nadie, nadie y nosotros queríamos saber mas del 
paciente, al fin yo no se como él se contactó  y entonces ya se le comentó 
“ nos urge saber doctor, bien el esquema del paciente” y entonces ya fue 
como él nos contesto, pero en esta vez no nos habló nadie, sino que el 
solito, yo creo que cuando se vino le dieron la hoja y le dijo que adonde tu 
llegues llega a la unidad de salud por eso el vino para acá…el solito llegó 
para acá.. 
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Digamos, que hay algún punto que no se da una comun icación tan 
estrecha ..ajá si!...porque en este bueno, nosotros no realmente seríamos 
la vía yo creo que sería estado o nivel nacional, osea, nosotros 
directamente no.. esa notificación a estado y ellos notifican…igual cuando 
van para Estados Unidos notificamos a estado que uno va para 
allá…tratamos de no hacer las cosas independiente...de algunos 
pacientes que hemos tenido..por ejemplo este de Ocoxotla..fue a través 
de este doctor..por eso teníamos donde contactarlo..el 01 800 nunca 
contestó, jamás y los teléfonos que el nos dio tampoco, pero yo creo que 
a fuerza de estar, hable y hable y dejar mensajes y todo, creo que fue que 
el se comunicó con nosotros, bueno, yo creo que de por sí tenia pensado 
comunicarse…pero se tardó mucho…y se les mandó la 
información?...si…a ver si ahorita localizo la información…. 
Mira aquí tengo…ya ves que luego borran los correos tratamos que algo 
importante tenerlo.. porque luego…ah!..le comentaba….luego me 
comunicaba con el Dr. García..y ya entonces él..como le comente “oiga 
doctor me esta enviando el Dr. Colorado..y vaya llega el paciente y no 
tengo nada de él, no me ha comunicado, me urge, apóyeme quiero 
comunicarme con él!” y ya es por a través de él que mire, aquí ya esta 
contestando… pero el paciente ya habia venido acá, pero se le pasó 
comunicarse o no se que le pasó a ese doctor y ya me contacté con el Dr. 
García que era con el que tenía comunicación…. A veces, por ejemplo, 
siempre me hablaba a mí…no se que se imaginaba! Que yo le decía, si 
pero ese no me toca a mi…le tocaba por ejemplo a Coatza y ya le daba 
todos los datos para que se comunicara directamente a Coatzacoalcos.. 
porque no tocaba mi área, por decir, todo me comentaba, me hablaba y 
no me tocaba a mí… aquí menciona… que termina, bueno, terminaba en 
noviembre del 2008, pero eso del alcoholismo…ya ves que se pierde! 
 
¿Qué me puede decir del Programa Binacional?....  mmm…osea 
como?... por ejemplo… de lo que hemos ido platicando, la referencia y 
contrareferencia de los pacientes, en este caso est amos 
aprovechando de una relación que se da entre Estado s Unidos y 
México …pero fíjese…si .luego a nivel local hay problemas, por ejemplo 
con los militares, que uno pudiera pensar que son muy estrictos y le dan 
todo bien; nunca nos quisieron dar información en México los militares de 
un paciente que vino, incluso mandamos oficio y que nadie sabía y 
llamamos y llamamos que nadie sabia …únicamente nos quedamos con 
lo que el paciente nos dio, queríamos saber más antecedente, queríamos 
saber si había otros tratamientos porque el nos comentaba que si, pero 
queríamos saber…. 
 
Este militar que menciona…era familiar de un militar el que estaba 
recibiendo el tratamiento…queríamos saber mas, si tenia algún soporte 
de referencia…nos decían que era información confidencial y que no se 
podía… enviamos oficio y todo y no nos contestaron…y aquí en este 
caso?:.. bueno, aquí solo nos comunicamos por correo o al 01 800 porque 
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las llamadas son caras y aquí no me autorizan, eso es un impedimento 
muy importante el recurso económico, no me autorizan ni hemos hecho 
llamadas a otros lugares, porque no estaría autorizado, eso es una 
barrera muy importante, tenemos apoyo de acá pero hablar a México… se 
vuelve muy difícil porque al mismo estado…que hay que hablar al Cecan, 
que luego hable, que ahorita no esté… la comunicación es vía electrónica 
o 01 800…. Al Dr. Fuentes yo le informo y yo creo el tiene contacto con 
ellos, es decir, yo le notifico al Dr. Fuentes “ me llego un paciente con esta 
hoja”..y es estar mandando correos…hasta que nos contesten… 
El tratamiento que se da es diferente? 
Es muy diferente, ellos emplean luego..no como nosotros de primera 
línea…ya ve usted…y el tiempo, no sabemos porque y era un paciente 
nuevo….no sabemos porque le dieron tanto tiempo…. Y usted 
pregunto..?  si, y me dijeron que “ esto es lo que manejamos 
nosotros”…yo le comento “doctor, nosotros manejamos de primera línea, 
no sería tan complicado, el ya hubiera terminado”:.pero comentan que es 
lo que ellos manejan…. 
 
Con esta hojita nos llego… digamos, ustedes casi no han utilizado la 
tarjeta binacional…no porque nunca nos la hicieron llegar… mire aquí 
este paciente nos lo mandaron que presentaba VIH… pero aquí dice 
DOTS…. Este es el de los Cabos… pedimos confirmación..sino se hace 
aquí los estudios…Lo mismo hacen con los migrantes; es decir, 
confirman?... ah de cualquier manera paciente que llegue, se hace la 
bacilocopia…pero se pide o se interroga como se toma las pastillas, 
cuanto tiempo lleva…. Ya una vez que se hace esto, se manda a su 
unidad que es quien se hace cargo… a su pareja se le dio la tarjeta de 
viajero… por ejemplo a alguno que haya tenido tratamiento y que se haya 
curado, se haya ido… 
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