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2. Resumen 

 

A través del presente trabajo planteo una autoetnografía de mi experiencia como 

antropólogo compartiendo con varios pacientes y sus familiares en las salas de espera 

de un centro oncológico. Así mismo exploro la experiencia de dichos pacientes en 

tratamiento para el cáncer, las explicaciones que le dan al evento de enfermedad y de 

tratamiento, y algunos de los recursos terapéuticos asociados al tratamiento del 

cáncer, específicamente los apoyos religiosos y los acompañamientos espirituales que 

ayudan, en el transcurso de la experiencia del paciente y sus cercanos afectivamente, 

a reorganizar el sentido de la vida y las explicaciones que le dan al evento que 

transcurre, así como la experiencia cercana a la muerte y el manejo de esta. 

Palabras clave: Autoetnografía, Experiencia subjetiva, itinerarios y recursos 

terapéuticos, cáncer, tratamiento del cáncer, duelo. 

 

Abstract 

 

This document presents an autoethography of my experience as an anthropologist 

sharing with some patients and their relatives in the waiting rooms of an oncology 

center, this research tried to explore the subjective experience of these patients during 

cancer treatment, the explanations given to the disease and treatment and some of the 

therapeutic resources associated with the treatment, specifically the religious spaces 

and the spiritual counseling, which help in the course of the patient and his close 

ones’ experience to re-organize the meaning of life and the explanation given to the 

event in progress, the near-death experience and how it is managed.   

Key words: Autoethnography, Subjective experience, Therapeutic itineraries and 

resources, cancer, cancer treatment, grief. 
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3. Introducción 

 

En este trabajo de grado busqué acercarme, a partir de un análisis autoetnográfico, a 

las experiencias subjetivas de las personas que reciben tratamiento para el cáncer en 

un centro oncológico. Nace de una serie de intereses personales que van creciendo a 

lo largo de la carrera y termina con esta presentación que recoge la experiencia vivida 

en el campo y lo que he aprendido de mis profesoras y profesores. 

En el título se usan varios elementos: 

 “Se convierte en una batalla, Como en tirar la toalla o no tirarla” (entrevista No. 

1): primero denota una metáfora de construcción social, en donde tener cáncer es 

visto como una batalla que hay que pelear, y en donde el retirarse de un 

tratamiento o no someterse a cierta intervención se ve como “tirar la toalla”, 

rendirse y dejar que el cáncer sea el vencedor. 

 La segunda parte reconoce que el presente trabajo estudió la experiencia subjetiva 

de las personas que reciben tratamiento para cáncer, a partir del análisis y la 

reflexión de mi interacción con ellos. En este sentido, reconozco que el proceso 

de la investigación, como se desarrollará en el texto, fue para mí una experiencia 

emocional fuerte, que influyó de gran manera en la forma que adquiere finalmente 

este documento. 

La primera parte presenta el problema de investigación. Inicia mostrando los 

antecedentes que llevaron, en mis distintas experiencias en el campo, a la 

delimitación del problema luego de una serie de vivencias que iban guiándome hacia 

la presentación que hoy hago. También introduce al Centro Javeriano de Oncología, 

en donde gracias al director del centro, Doctor Francisco Javier Henao, y la 

especialista en cuidados paliativos, Doctora Claudia Patricia Agamez, tuve la 

autorización para permanecer en las salas compartiendo por momentos con los 

pacientes y el apoyo para continuar y finalizar mi trabajo de grado. 
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En la segunda parte expongo las principales herramientas teóricas que ayudaron a 

guiar los resultados de la investigación. Iniciando por los sistemas médicos y como 

estos tienen un sustrato ideológico y unas tecnologías (entre otras características) que 

permiten a los pacientes construir sus explicaciones en torno a la enfermedad y los 

tratamientos o terapéuticas que van utilizando durante el evento, para ir creando su 

experiencia. También, por hablarse de cáncer, es importante reconocer dentro de los 

imaginarios sociales la cercanía que tiene esta enfermedad con la muerte y el dolor, 

por lo tanto las posiciones de la antropología de la muerte y del dolor aparecerán para 

soportar el trabajo.  

En el enfoque metodológico muestro las herramientas y la forma como comencé a 

desarrollar el trabajo de campo, incluyendo las dificultades que fui viviendo y cómo 

estas ayudaron a modificar mis perspectivas sobre el tema, cambiando mí forma de 

ver las situaciones. En esta parte es muy importante para mí hablar de los dibujos 

como herramienta de recolección de información, pues los usé con ese fin en mi 

diario de campo y terminaron ayudándome como herramienta de desahogo emocional 

ante las situaciones que iba viviendo en el campo. El dibujar se convirtió en un 

espacio de relajación y calma que me ayudó a aclarar ideas a lo largo de este proceso. 

La cuarta parte expone los resultados, tratando de mostrar cómo se van configurando 

las preguntas que se hacen las personas desde que son diagnosticados o desde que se 

inicia la alarma de dolor físico que indica que algo está mal, pasando por las distintas 

metáforas asociadas a la enfermedad y como las personas construyen, a partir de 

todos los insumos que les brindan los sistemas médicos a su disposición, sus distintas 

experiencias subjetivas.  

Para las conclusiones busco resaltar principalmente dos puntos:  

 Es necesario reconocer inicialmente mi experiencia subjetiva, mi proceso 

emocional dentro de la investigación cómo eje en el trabajo de campo, la 

recolección de datos, y el consecuente análisis de los mismos.  
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 La diversidad de experiencias que se pueden vivir dentro de un contexto 

sociocultural cercano, imposibles de poner dentro de categorías estáticas e 

imposibles de medir y predecir. 

 Los problemas que se presentan en el recorrido del paciente, que aunque es el 

que construye y va tomando las decisiones sobre los pasos a seguir frente al 

cáncer, tiene su acción bajo la continua presión de las personas 

emocionalmente cercanas, que influyen al punto de cambiar las decisiones de 

un paciente a decisiones completamente contrarias a las que tomaría sin 

presión por parte de sus cercanos. 
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4. Presentación del problema 

 

Comienzo con una exposición de los antecedentes, el origen de la experiencia de 

campo y los intereses que motivaron la formulación y ejecución del problema. Desde 

el momento en que el proyecto comienza a gestarse, y durante el transcurso del 

mismo, la experiencia que iba viviendo en el campo fue modificando, de a poco, las 

ideas preconcebidas (adquiridas desde las revisiones teóricas y la formación durante 

la carrera) con las que inicié mi exploración. Encontré que en el centro oncológico 

todo se iba a ir presentando de forma diferente, que la realidad que me mostraban los 

pacientes en la sala de espera obedece a otras necesidades que no están guiadas por 

una abstracción teórica. 

También es necesario que exponga el lugar en donde se hizo el trabajo, cuáles son los 

tratamientos y sitios de reunión para los pacientes y sus acompañantes, y cuáles 

fueron aquellos que permitieron acercarme a la idea que se fue construyendo para 

terminar en este trabajo de grado. 

 

4.1. Antecedentes 

El presente trabajo surge a partir de mi experiencia en el Centro Javeriano de 

Oncología (CJO) durante el primer semestre de 2009, en donde tuve la oportunidad 

de permanecer en las salas de espera compartiendo allí algunos momentos con 

pacientes, teniendo conversaciones cortas sobre su situación, sobre sus expectativas, 

dudas y reclamos. 

Durante el primer semestre de 2009, estaba buscando dónde desarrollar mi práctica 

dirigida; parte del pensum para graduarme como antropólogo. Logré acceder al CJO 

para iniciarla gracias al contacto que mi directora de trabajo de grado, María Claudia 

Duque, logró concretar con el doctor Francisco Javier Henao, director del Centro. 

Inicié actividades, motivado principalmente por mi interés en temas relacionados con 
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la muerte y el duelo, interés que había fortalecido a través del trabajo de campo con la 

profesora Eugenia Villa Posse. En este contexto comencé a frecuentar las salas de 

espera del CJO.  

La experiencia en las salas de espera me mostró que las personas iban en calidad de 

pacientes o acompañantes, a recibir un tratamiento para su diagnóstico de algún tipo 

de cáncer: radio-terapia o quimioterapia. Allí también se ofrecen otros servicios que 

acompañan al tratamiento biomédico, los cuales son brindados por el personal de 

sicología y pastoral; servicios pensados para atender a los pacientes y sus 

acompañantes, y brindarles asesoría en momentos de angustia o malestar emocional. 

Al principio de mi trabajo de campo, tenía una idea muy marcada entre la división de 

lo religioso y lo espiritual, aspectos que veía como diferenciables principalmente por 

la influencia de la bibliografía revisada desde la antropología y la sicología, pero 

también por la división que hace el servicio de pastoral.  

Originalmente el acercamiento desde la psicología se me presentó beneficioso porque 

esta práctica es la que mayor participación tiene en los centros de salud y en el 

estudio de estos aspectos. Tras una recomendación que recibí de una estudiante de 

sicología practicante también en el CJO, encontré en la bibliografía basada en las 

investigaciones, una concepción de lo religioso y lo espiritual como eventos 

diferenciables, y cómo estos eventos influyen en la enfermedad y el curso de los 

tratamientos (Hill y Pargament, 2008). 

En estas investigaciones desde la sicología, se tiene en cuenta que lo religioso puede 

definirse como el evento asociado a una religión institucionalizada, con un dogma 

más o menos definido y con aceptación de una comunidad, mientras lo espiritual hace 

referencia a una experiencia subjetiva y personal que no siempre está relacionada a 

una religión, pero se es a través de esta que una persona evalúa su vida (Wulff, 1996). 

La experiencia religiosa no necesita necesariamente de la experiencia espiritual, y 

viceversa.  
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Así pues, tenía una idea que estaba principalmente dirigida por esas concepciones que 

provienen de las abstracciones teóricas de la bibliografía revisada. El cambio en la 

perspectiva del presente trabajo se dio principalmente durante el acercamiento a la 

posición de los pacientes, al ver cómo el evento visto desde las personas tiene una 

serie de aspectos que desbordan lo fisiológico. En un momento previo, el problema lo 

pensé desde esas categorías ya creadas y las divisiones que se dan desde la misma 

clínica (como el apoyo prestado desde psicología y pastoral) que aunque se 

construyen a partir de diferencias epistemológicas, en la práctica se ven separadas 

más por la ética profesional que lleva a un practicante a evitar tocar temas de 

disciplinas en las cuales no está preparado, y no están tan asociadas a la construcción 

teórica que hasta el momento me habían guiado. 

El contacto con los pacientes me mostró que para las personas que reciben 

tratamiento, y para quienes les acompañan, las diferencias impuestas por la teoría no 

son tan necesarias porque, como aprendí en la formación de la carrera y creo haber 

reconocido en la experiencia de campo, la enfermedad es un evento que para las 

personas no tiene la misma forma de organización, se habla entonces sobre “la 

subjetividad del enfermo, que interpreta por sí mismo los procesos que hacen que él 

“se sienta mal” o en plena forma” (Laplantine, 1999: 18), y como se vio durante los 

primeros intentos de la experiencia, esa subjetividad no responde a ningún orden 

específico, y puede incluir explicaciones y significados que emergen en distintos 

grados y en distintos momentos dependiendo de la necesidad de las personas, por 

ende no pueden ser entendidos desde la misma perspectiva con la que se organizan 

las categorías científicas, pues son las respuestas de las personas y las formas como 

apropian los lugares de tratamiento, respuestas que deben:  

Buscarse en una lógica de naturaleza muy otra, que apunta a adaptarse a las 

situaciones de todos los días, que está gobernada por lo contingente y lo pragmático, 

una lógica propia a un mundo (y a situaciones) en que la necesidad de comprender no 

obedece a la necesidad de conocer sino a la de vivir. 

Struzenegger, 1994; 13. 
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Siguiendo esa idea, se pueden ver las intervenciones desde centros especializados en 

el bienestar emocional, religioso o espiritual para las personas, pero no como 

prácticas excluyentes, sino como recursos que son usados de forma indiferente 

dependiendo de la necesidad y la influencia de terceros (recomendación, experiencias 

previas, etc.) y cómo esos recursos son reconocidos dependiendo del momento. 

 

4.2. El sitio 

El Centro Javeriano de Oncología (CJO), que hace parte del Hospital Universitario 

San Ignacio (HUSI), se dedica a prestar servicios de diagnóstico y tratamiento para 

personas que tengan cáncer, además de ofrecer acompañamiento no sólo para ellos, 

sino para sus familiares y cercanos, buscando mejorar y mantener la calidad de vida 

de los pacientes.  

Inició actividades en el año 2000, pero desde 1992 la idea del centro venía 

gestándose, tomando como base el laboratorio de hemato-oncología del HUSI 

(Cabrera y Calvo, 2008). Entre los servicios ofrecidos, se encuentran los de 

diagnóstico y tratamiento en ramas como: quimioterapia, radioterapia, oncología 

clínica, cirugía, hematología, hemato-oncología, así como los grupos dirigidos por 

sicología, grupos de apoyo para las personas en los distintos tratamientos a través de 

los talleres psicoeducativos ofrecidos de forma gratuita a todas las personas que van a 

recibir o están recibiendo tratamiento, y la presencia continua del personal de pastoral 

del HUSI (Diario de campo, entrada 01). 

Según lo plantean sus directrices, el CJO busca, a través de estos apoyos al 

tratamiento, cuidar la calidad de vida de las personas (Agamez 2010, comunicación 

personal). El concepto de calidad de vida es un término más o menos reciente y que a 

grandes rasgos se entiende como una serie de factores que deben tenerse en cuenta y 

que influyen en el bienestar general de las personas, factores como: “la movilidad, el 

dolor y el agotamiento, la capacidad de autoasistirse y la capacidad de entablar 

relaciones” (Monkayo-Eikhof, 1998; 13). Es una “calidad percibida” que debe ser 
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reconocida y negociada por las personas a quienes competa, tanto pacientes y sus 

cercanos, como los médicos y otros practicantes (Ibid). 

Desde la perspectiva de las personas del CJO, teniendo en cuenta que todo aspecto de 

la vida de la persona que se afecte debe ser cuidado, se le debe prestar atención para 

darle a la persona un bienestar global, que le devuelva, dentro de lo posible, sus 

capacidades normales, aquellas que le eran propias antes de la enfermedad. 

 

4.3. Presentación del problema 

En el trabajo que presento, el objetivo ha sido exponer las experiencias subjetivas 

de las personas que reciben tratamiento para el cáncer en un centro oncológico, 

a través de los significados y las razones que dan a la enfermedad, los momentos que 

recuerdan como más influyentes, y los principales problemas que han ido apareciendo 

con respecto a su cotidianidad. 

La experiencia subjetiva, desde la antropología, puede ser entendida como un proceso 

que es construido y se construye, tiene antecedentes y una historia que la ha ido 

consolidando, pero también está sujeta al cambio teniendo en cuenta los distintos 

eventos que puedan modificar las ideas de las personas a nivel colectivo, pero 

también a nivel personal (Menéndez, 1997) . 

Si la experiencia personal se construye a partir de lo que cada persona vive, también 

es válido decir que cada experiencia puede ser distinta, incluso contradictoria, con 

respecto a la que otra persona en una situación similar pueda experimentar: “existen 

varias formas de aprehender, interpretar o “construir” la realidad, o perspectivas 

entre los distintos sujetos sociales, las cuales son elaboradas en función del momento 

histórico y del conjunto de circunstancias materiales, sociales y simbólicas que les 

rodea” (Mercado-Martínez et. al., 1999 ;181). 

La experiencia subjetiva presenta una ventaja en cuanto a perspectiva, tiene en cuenta 

a las personas y les da el campo para tener un rol activo y construir sus propias 

soluciones frente, en este caso, a los padecimientos asociados con el cáncer: 
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tratamientos que tienen consecuencias físicas (como la quimioterapia), dolores físicos 

y emocionales relacionados con el dolor mismo, con la muerte y la posibilidad de 

morir. 

Y la experiencia subjetiva también es mi propia experiencia en el campo. A partir de 

las distintas situaciones que viví durante todo el proceso (desde pensar la idea original 

hasta la presentación del texto final) se me fue haciendo necesario cada vez más 

incluir mi experiencia personal reconociéndome como un lente a través del cual se 

expresaba una realidad. Durante el proceso del trabajo me sentí cercano a nuevas 

formas de entender como mis vivencias y como mi experiencia hacia parte definitiva 

de la interpretación que pretendía hacer de lo visto en campo, reconociendo que mi 

mera presencia generaba alteraciones al mismo campo que pretendía abordar, 

alteraciones que se pueden traducir en cambios en las reacciones de las personas y del 

uso del tiempo que permanecen (Butler, 2008), en este caso, en la sala de espera de 

un centro oncológico, y que mi interacción con las personas también cambiaba el 

curso de las situaciones en el espacio. 

Esta reflexión se hizo cada vez más frecuente y necesaria desde que comencé mi 

trabajo de campo. En esos momentos se me plantearon una serie de dificultades, 

imprevistos sobre los cuales tuve que ir trabajando, y situaciones que me hacían 

reconocer que estaba generando interpretaciones desde una experiencia personal, y 

desde unos preconceptos y posiciones que he ido construyendo, tanto en mi 

formación académica como en mi vida personal, que notaba o dejaba de notar cosas 

dependiendo de ese bagaje, y que incluso atribuía interpretaciones a respuestas o a 

acciones que podían ponerse en duda (llamados de atención, que la mayoría de veces, 

vinieron de mi tutora), me di cuenta que lo que yo quería estaba marcando lo que 

estaba haciendo, pero también lo que pasaba a mi alrededor iba reconstruyendo lo que 

yo pensaba, lo que sentía, lo que quería hacer (Valles, 2006).  

Como ya lo planteé, durante la etapa inicial del proyecto, se dio un cambio de 

perspectiva en donde el énfasis se movilizó de los aspectos religiosos y espirituales 

vistos por los pacientes, hacia el estudio y la comprensión de la experiencia subjetiva 
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vivida por ellos durante el diagnóstico y tratamiento para el cáncer; en este sentido, 

busqué reconocer lo espiritual y lo religioso desde las posiciones teóricas y dentro de 

las narraciones compartidas por los pacientes.  

Otras experiencias de campo que tuve la oportunidad de vivir, también contribuyeron 

a precisar mi interés en las experiencias subjetivas de las personas enfermas de cáncer 

y al mismo tiempo se convirtieron en fuentes de recolección:  

 Mi permanencia durante el segundo semestre de 2010 dentro de las salas de 

espera del CJO, visitando durante los meses de Agosto, Septiembre, Noviembre y 

Diciembre, tres veces por semana hasta el 10 de diciembre, y las ideas e 

impresiones que recogí en mi diario de campo durante este periodo. En las salas 

de espera comparten, no sólo los especialistas de distintas disciplinas biomédicas 

y los pacientes, sino también las personas que acompañan durante el desarrollo de 

los tratamientos.  

 Durante noviembre del mismo año, tuve la oportunidad de tomar el curso-taller 

“Acompañamiento en el duelo: Aprender a vivir con el dolor propio” dictado por 

el padre Hermann Rodríguez, S.J., decano académico de la Facultad de Teología 

de la Pontificia Universidad Javeriana, junto con un grupo de personas que 

atravesaba distintos tipos de pérdidas en sus vidas, tales como: la muerte reciente 

de seres queridos por varias enfermedades y accidentes o pérdida de empresas, 

entre otras. Esto, como parte de una capacitación para sus trabajos en 

comunidades y hospitales. El curso me fue referido por una sicóloga de Pastoral 

del HUSI, quien me sugirió tomarlo para ayudarme con mi proyecto de grado. 

 La entrevista a una persona que, como caso particular, había decidido no recibir 

ningún tipo de intervención médica luego de ser diagnosticada con cáncer, pero 

cambió de parecer debido, según ella misma, a que no somos dueños de nuestras 

decisiones que refieren a nuestra salud, por lo menos no cuando decidimos no 

aceptar el tratamiento biomédico. De las personas con las que tuve contacto, fue 

la única que accedió a hacer la entrevista completa después de enterarse de las 
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preguntas guía y revisar el consentimiento informado; aparte, fue la única que 

permitió ser grabada.   
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5. Marco Teórico-Conceptual 

 

Durante el proceso de recolección de la información, observé en el campo que las 

personas hablan, no de aspectos separados de su padecimiento o sus tratamientos, 

sino de diversos aspectos en un mismo momento, que para ellos están afectando el 

curso del evento de enfermedad y tratamiento sin importar su origen. Puede tratarse 

de una sensación fisiológica que les haga preocuparse, como un nuevo dolor, un 

malestar que se intensifica o un evento externo que influya en el estado anímico, 

como la pérdida del trabajo o algún problema familiar. 

Inicio entonces por reconocer la experiencia subjetiva de la persona en tratamiento 

para cáncer como la experiencia que construye dicha persona frente a su 

padecimiento o malestar. Puede tener en cuenta distintas opciones que se le presenten 

y construya en el transcurso del evento (opciones de explicación del cáncer y su 

tratamiento, diversas opciones de tratamiento) y las decisiones que tome sobre esas 

opciones (tomar o no cierta terapéutica). La experiencia de cada persona difícilmente 

puede ser medida y comparada con la experiencia de otras personas, por lo tanto 

podemos pensar en la posibilidad de tener ideas que aparecen incluso como 

contradictorias en distintas personas sobre eventos que pueden pensarse como 

similares (Menéndez, 1997; Mercado-Martínez et. Al. 1999). 

La experiencia de la persona en tratamiento para cáncer estará entonces inmersa en 

unas construcciones previas que dan las alternativas en cuanto a creencias y recursos 

disponibles para que la persona pueda elegir, dentro de sus posibilidades, las 

influencias externas y las emociones frente a su padecimiento. 

Para tratar de explicar cómo se manifiesta la experiencia subjetiva de una persona en 

tratamiento para el cáncer, uso en el presente texto una serie de herramientas teóricas 

que me permitieron guiar la presentación del trabajo, teniendo en cuenta los 

postulados de la antropología para los diferentes temas que se tratan. Asimismo, por 

tratarse de temas de salud, en donde varias ciencias convergen en busca de un mejor 
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entendimiento de las situaciones que se viven también con el objetivo de crear 

mejores sistemas de atención, incluyo diversas perspectivas desde otras áreas del 

conocimiento que han sido relevantes para este trabajo, haciendo énfasis en el tipo de 

fuente al momento de ser necesario. A saber, incluyo las siguientes ideas: 

 Autoetnografía: Los temas a tratar son temas que en muchos momentos pueden 

verse como emocionalmente complicados para muchas personas. Si la experiencia 

subjetiva se construye en cada quien dependiendo de lo que vivimos, en este 

trabajo es necesario reconocer la perspectiva autoetnográfica porque, si bien 

explora la experiencia subjetiva de los pacientes, también fue para mi una 

experiencia subjetiva, y es a través de esta que organizo lo encontrado en el 

campo. 

 Sistemas médicos o de salud: Dentro de esta noción se exploran sus componentes 

dependiendo de varias corrientes teóricas, y se trata de resaltar, principalmente, la 

idea de “Sustrato ideológico”, o la ideología que deben compartir los participantes 

(practicantes y usuarios) del sistema, las creencias que deben ser comunes para 

que, como construcción simbólica de la realidad, el sistema pueda ayudar a crear, 

para el usuario (paciente o acompañante), las explicaciones al evento de 

enfermedad y proveer los recursos que va a usar con el fin de intentar solucionar 

ese evento y construir su experiencia.   

 Itinerarios y recursos terapéuticos: A partir de esa idea previa, se ven las prácticas 

a las que el paciente pueda tener acceso, ofrecidas no por uno sino por varios 

sistemas médicos, como todos los recursos a los que puede acceder desde su 

posición, y cómo va articulándolos en el tiempo, buscando una mejoría para su 

estado de malestar dependiendo del beneficio que vaya presentando el recurso 

terapéutico durante el transcurso de su recuperación o tratamiento. 

 Metáforas y racionalidades de la enfermedad: La enfermedad está explicada desde 

una construcción metafórica producida por los elementos del sustrato ideológico 

del grupo social al que se pertenece. Esa construcción simbólica de la enfermedad 

está basada no solo en el fundamento biológico (el dolor, la sensación física 
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causada por el avance o aparición de la enfermedad y los cambios que vienen en 

el cuerpo, resultado de la enfermedad y el tratamiento) sino también en las 

creencias del grupo social sobre esa enfermedad, y cómo se conciben ésta y el 

tratamiento desde ese grupo, permitiendo a la persona elegir los elementos que va 

a incorporar en la construcción de su experiencia. 

 Muerte y dolor: Por un lado la muerte como el fin de toda acción posible dentro 

de este mundo que habitamos, y por el otro, el dolor como la alarma que lleva a 

pensar en que algo anda mal, y dependiendo de su intensidad y recurrencia, que lo 

que va mal puede ser grave y poner en juego la vida. Muerte y dolor son dos 

aspectos asociados fuertemente al cáncer y contienen, aparte de una realidad 

material y biológica, unas explicaciones y justificaciones a nivel del grupo social 

que también entran a ser tenidas en cuenta durante la experiencia subjetiva del 

tratamiento, incluyendo prácticas que apuntan al control del dolor físico, asesorías 

y tratamientos para el dolor emocional y los miedos asociados a la muerte. 

 

5.1. La autoetnografía 

La autoetnografía, como perspectiva y método, presenta una ventaja para la 

organización del presente trabajo gracias al amplio reconocimiento que se le hace al 

investigador como foco central a través del cual se reconoce el campo en el que se 

trabaja. No solo me permite reconocerme como participante en el campo, resaltando 

cómo influyo en las dinámicas del campo mismo con mi presencia (Butler, 2008). 

También me permite reconocer como influye mi formación, tanto académica como 

personal, en las elecciones que hago a la hora de presentar este documento, y como lo 

aprendido está organizando la información compartida por diversas personas a través 

de mis intereses (Smith, 2006; Valles, 2006), y cómo el resultado final es una 

producción guiada por lo que he aprendido en varios momentos, incluyendo los 

cambios de perspectiva que me son posibles solo durante los momentos en los que se 
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realiza la investigación, en donde varios de los eventos vividos modifican 

radicalmente mi interpretación del tema de trabajo. 

Por último, la perspectiva autoetnográfica reconoce las emociones (y sus 

manifestaciones) del investigador dentro de la investigación -como motivadoras 

previas, como eventos durante, como conclusiones y nuevas preguntas después-  y el 

rol que juegan a la hora de enfrentarse a la realidad que se estudia (Chang, 2008; 

Tamas, 2009). En este trabajo presento el resultado de mi experiencia dentro del 

campo mencionado, experiencia que se refleja también en dificultades emocionales y 

formas de recolección de datos (dibujos) que fueron usadas, en un principio, como 

herramientas de descarga emocional personales, antes que pensadas como forma de 

presentar los datos. 

 

5.2. Los sistemas médicos o de salud 

Las nociones previas que una persona pueda tener sobre la enfermedad (para este 

caso el cáncer) y los diversos tratamientos a los que puede acceder, están construidas 

alrededor de lo que se reconoce como un sistema médico. Como nos recuerda Duncan 

Pedersen, “en todas las sociedades humanas y en todos los tiempos y lugares, las 

enfermedades han generado alguna forma de respuesta dirigida a interpretar, 

controlar, prevenir, tratar o reparar el daño, la lesión, la enfermedad o la muerte” 

(1981; 635), para lo cual, las mismas sociedades humanas han constituido esos 

sistemas médicos. Estos: 

Tienen un conjunto reconocible y más o menos organizado de tecnologías (materia 

médica, drogas, hierbas y procedimientos tales como la adivinación, la cirugía o la 

acupuntura) y practicantes (médicos, enfermeras, dentistas, farmacéuticos, 

terapistas, brujos, curanderos, hueseros, herbolarios, parteras, etcétera), integrados 

por un sustrato ideológico (conceptos, nociones e ideas) que forman parte 

indisoluble del repertorio cultural de la sociedad. 

Pedersen, 1981; 636.  
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Por constituirse desde las mismas sociedades, y por las asociaciones con las distintas 

cosmovisiones que pueda tener cada una de esas sociedades, estos sistemas médicos 

pueden ser tan diversos como sociedades humanas podemos encontrar.  

En cualquier sociedad se pueden encontrar distintos sistemas, y lo más importante, no 

hablamos de entidades excluyentes, sino que, desde la experiencia subjetiva, se 

articulan teniendo en cuenta los diversos factores que pueden influenciar a una 

persona en el momento de tomar las decisiones, con los distintos pesos que la persona 

quiera darle a esos factores, y las posibilidades de encontrar soluciones. Los sistemas 

médicos se constituyen, sobre todo, para “otorgar una explicación consistente al 

fenómeno de la enfermedad” (Alarcón et al, 19; 1063); una explicación necesaria, si 

se quiere dar coherencia al evento para las personas que están viviendo el suceso -

quienes por una u otra razón están cerca de la enfermedad- una explicación que debe 

dar las justificaciones que tranquilizan a la hora de elegir ciertas prácticas para curar, 

para evitar la muerte; congruentes con la lógica personal y cultural. 

La presencia e interacción entre varios sistemas en un grupo social puede llamarse 

“sistema médico pluralista” (Pedersen, 1981), y en esta interacción se reconoce la 

influencia de uno o varios sistemas predominantes, aceptados o impuestos por la 

sociedad, y la influencia en distintos grados de otros sistemas. El sistema médico que 

funciona en la realidad, es una entidad abierta y dinámica que tiene influencias en 

diversos grados desde diversos contextos sociales y que ofrecen distintos tipos de 

explicaciones y racionalidades al fenómeno de enfermarse; lo que permite a las 

personas crear distintas explicaciones, y como se menciona al principio, distintas 

experiencias subjetivas constituidas por la interpretación personal de cada uno de los 

insumos posibles que se brinden para ellas desde los sustratos ideológicos a los que 

tengan acceso. 

 

5.3. Itinerarios y recursos terapéuticos 

La experiencia subjetiva de la enfermedad y el tratamiento, es un camino que se 
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recorre, que se va construyendo y va cambiando dependiendo de las influencias 

externas e internas y las decisiones que vaya tomando la persona sobre la apropiación 

de dichas experiencias. Las personas que se han reconocido como enfermas, o que en 

algún caso velan por alguien a quien se ha reconocido como tal, evalúan en su 

contexto cuáles son las diversas opciones que se les presentan dentro de los posibles 

sistemas médicos. Para estas personas es necesario, en principio, reconocer la 

existencia de una forma de atención –es decir, que esté no sólo a su alcance sino que 

sea aceptada por la persona como una opción viable dentro de su contexto 

sociocultural- para poder luego entrar a evaluarla a partir de experiencias personales o 

referidas de efectividad, eficacia o calidad (Menéndez, 2003).  

Es necesario que exista un sustrato ideológico común para las personas, que brinde 

los términos de referencia a los cuales pueden dirigirse para decidir por una forma u 

otra de tratamiento, que genere confianza y, aunque no se compartan todos los 

conocimientos (como sí los comparten los practicantes), las personas entiendan (o 

crean entender) los conceptos sobre los cuales se fundamentan dichas prácticas, “el 

éxito en el proceso terapéutico depende en gran medida de la conjunción de 

explicaciones entre médicos y pacientes.” (Alarcón et al, 2003; 1063).  

Esas diversas opciones a las que los pacientes pueden acceder como opciones de 

tratamiento para mejorarse, se conocen como “recursos terapéuticos”, que antes que 

conformar un sistema, se presentan como opciones provenientes de diversos sistemas 

en articulación que la persona toma para tratar de solucionar el problema al que se 

enfrenta (Struzenegger, 1994). Para las sociedades latinoamericanas, es común 

encontrar que los recursos sean primero de autocuidado; de automedicación, 

basándose en los conocimientos y experiencias que tenga la persona, las referencias 

de cercanos, la influencia de medios de comunicación, la consulta al farmaceuta 

(Meñaca, 2006; Zola, 1999b) entre otros recursos terapéuticos que presentan una 

línea de acciones diversas.  

Estas acciones, que llevan a elecciones y decisiones, pasan por el uso de esos recursos 

terapéuticos, por la modificación de las ideas de las personas relacionadas con la 
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salud y la enfermedad, por un trayecto en el tiempo -y algunas veces en el espacio- en 

donde se modifican en mayor o menor medida las relaciones sociales, económicas, 

políticas, etc., y estas se reconocen como el “itinerario terapéutico”:  

Todos los procesos que se llevan a cabo para buscar una terapia, desde que aparece el 

problema, se ponen en marcha diversos tipos de interpretación y cura, y se utilizan 

diversas instancias terapéuticas, institucionales o no, todo ello en un contexto de 

pluralismo médico.  

Perdiguero, 2006; 41. 

Esos itinerarios tienen el problema de no ser una línea consecutiva de acciones que 

puedan ser definidas, sino una serie de acciones aleatorias que varían de caso a caso:  

La coherencia de estos sistemas debe buscarse en una lógica de naturaleza muy otra, 

que apunta a adaptarse a las situaciones de todos los días, que está gobernada por lo 

contingente y lo pragmático, una lógica propia a un mundo (y a situaciones) "en que 

la necesidad de comprender no obedece a la necesidad de conocer sino a la de vivir"  

Struzenegger, 1994; 13. 

Incluso en momentos previos a un diagnóstico, cuando aparece una anomalía 

expresada por un dolor o una molestia leve que no es tenida en cuenta como dolor, las 

personas pueden recurrir a cualquier recurso terapéutico. En un primer momento, la 

elección es la automedicación (Idoyaga y Luxardo, 2005; Meñaca, 2006; Zola, 

1999b), esperando tal vez que el problema se resuelva rápido y no sea nada grave 

para volver a la normalidad cuanto antes (Zola, op. Cit).  

Las referencias a los posibles medicamentos o prácticas de automedicación están 

dadas por los conocimientos previos de la persona, las referencias de otros con 

experiencias satisfactorias (Meñaca, op. Cit.), y la información disponible desde los 

medios de comunicación y otros medios, construyen lo que se ha denominado un 

“paciente-experto”, conocedor de una cantidad de información de acceso general a 

través de estos medios (noticieros, canales de salud, internet...), información de otros 

pacientes conocidos, o en últimas conocidos que conocen un caso de alguien que les 

contó, que hacen que el paciente pueda tomar distintos tipos de empoderamiento y 
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relación con respecto a su tratamiento (Tattersall, 2002, Taylor y Bury, 2007). 

Para el presente trabajo, hecho desde un centro oncológico, las personas ya han 

decidido -entre otros recursos terapéuticos a los que puedan tener acceso- por los 

brindados por la biomedicina y por la clínica, y se han reconocido como “enfermos”, 

buscan en este sitio dejar las decisiones a los “expertos”, aquellos que tienen el 

conocimiento sobre la salud/enfermedad (Pedersen, 1981; 656). Pero como se 

reconoce (Idoyaga y Luxardo, op. Cit.), expertos y tratamientos hay muchos, y las 

opciones son muy variadas para quienes deciden buscar ayuda. 

Dentro de un contexto social, el tratamiento puede ser entendido como ritual en 

cuanto a que transforma la realidad social y biológica, lo segundo porque hay una 

acción basada en la composición bioquímica de un medicamento o una modificación 

física por una intervención quirúrgica, y lo primero porque busca restituir o modificar 

las condiciones del que acepta el tratamiento dentro de un grupo social, y se 

transforma la realidad cultural de los que estén cerca al evento (Geertz, 1988). En ese 

sentido, podemos reconocer dos sistemas principales en nuestra sociedad que 

pretenden dar esas transformaciones en la realidad cuando hablamos de 

padecimientos, dolores o enfermedades. Por un lado está la biomedicina, por el otro 

la religión, ambos con diversos sitios y recursos terapéuticos que se pueden articular 

entre sí.  

Estos dos sistemas se articulan en distintos niveles manteniendo una pugna de poder, 

que busca legitimar un conocimiento sobre otro, y ese poder puede responder a dos 

connotaciones: la eficacia que tenga la explicación y el tratamiento de llevar a los 

fines deseados mediante lo cual se legitima el sistema, y la autoridad entendida como 

la capacidad social de hacerse seguir, de ganar aceptación  (Kleinman y Hahn, 1983a) 

por parte de cada uno de los dos sistemas como fuentes de recursos terapéuticos.    

Las diferencias entre uno y otro sistema pueden ser reconocidas en el origen o causas 

de la enfermedad, y están en el sustrato ideológico que soporta a ambas. Mientras la 

biomedicina se basa en la ciencia como justificación y base para su actuar, la religión 

-en el caso de nuestra sociedad, católica/cristiana en sus diversas variantes- se basa en 
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su teología para justificar la enfermedad y el proceso ritual a seguir para buscar la 

sanación. Pero en cuanto a su organización, siguen más o menos las mismas ideas, 

porque aunque se enuncia que el sistema mágico-religioso depende de una adhesión 

de las normas morales y sociales dictadas por el dogma, y del reconocimiento de los 

tabúes y la represión por romper estas áreas (Redondo, 1992), el sistema biomédico 

también ha alcanzado una moralización de la sociedad, en donde los resultados de las 

(cada vez más) investigaciones sobre los determinantes de la salud y la enfermedad 

enuncian prácticas sociales que adquieren una carga moral por ser mal o bien vistas, 

dependiendo de su aporte a la salud de las personas (Redondo, 2010; Zola, 1999a).  

Como tercer aparte, también es posible ver las asesorías espirituales como recurso 

terapéutico ofrecido por nuestra sociedad, espacio que se construye gracias a las 

reflexiones personales que no están necesariamente atravesadas por un dogma 

religioso, o que provienen de prácticas desprovistas de asociaciones religiosas, que se 

han construido en el contexto laico el cual es posible también en nuestra sociedad.  

Estos escenarios (compuestos por los diversos recursos terapéuticos) pueden verse, 

para el caso de este trabajo, articulados en el territorio de la clínica, y llevan, a que no 

sólo se intente tratar la enfermedad desde un lenguaje común que sirva para brindarle 

al paciente lugares en los que se sienta seguro y confiado, en donde su situación se 

justifique, sino que puede llegar a usarse en contexto amplio (familia, grupo social, 

afiliaciones religiosas, etc.) para dar bienestar general; paz general. Es decir,  pensar 

en la construcción simbólica del significado de la salud y la enfermedad y cómo esto 

influye en los aspectos sicológicos y fisiológicos de tal forma que impulsa un curso 

en el desarrollo del evento, sea para mejorar o para empeorar la salud de la persona, 

es lo que se ha llamado efectos placebo y nocebo, respectivamente (Kleinman, 1978), 

y que se podría usar en los sistemas de atención, generando “intervenciones 

culturalmente apropiadas” (Marín, 2001). Intervenciones que reconocen el sustrato 

cultural del que proviene la persona a tratar, para hablar en términos entendibles. Si se 

reconoce la “subjetividad de la cultura”, la diferencia que puede crear el contexto 

histórico, social, cultural, político, religioso, etc; se puede pensar en intervenciones 
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que sean aceptadas, que incluso sean construidas desde la comunidad y no impuestas, 

"El estudio psicológico de la cultura y sus determinantes, necesariamente ayudará a 

los que intervienen, a los agentes sociales, y a los activistas de la comunidad a 

diseñar mejores y más apropiadas intervenciones.” (ibid.; 11). 

 

5.3.1. La biomedicina como recurso terapéutico 

En nuestra sociedad reconocemos a la biomedicina, entendida como la teoría médica 

predominante en la sociedad euro-americana, como la principal encargada de liderar 

la intervención sobre el paciente, y de mantener informados a sus cercanos. Aunque 

esta práctica puede tener en cuenta elementos de otras prácticas, se basa 

principalmente en el método científico y desprecia a las prácticas basadas en otros 

sustratos ideológicos que no requieren de confirmación experimental (Kleinman y 

Hahn, 1983a; 305) como sistema médico predominante e impuesto en nuestra 

sociedad
1
. 

Los practicantes y usuarios de la biomedicina tienen protocolos a seguir en caso de 

ser diagnosticada una enfermedad. Al momento del diagnóstico, se presentan diversas 

alternativas como solicitar nuevos exámenes o proponer un tratamiento, dependiendo 

del caso. Aun así, existen siempre distintas opciones: se puede iniciar el 

procedimiento propuesto por los médicos, se puede buscar una segunda opinión 

dentro del mismo sistema médico o se puede buscar tratamiento de algún tipo de 

medicina alternativa o ancestral. Otra opción, más radical, es dejar que la enfermedad 

diagnosticada siga su curso, y aceptar que se va a morir. 

El sistema biomédico tiende a excluir lo que no puede ser trabajado como tema 

científico, y cualquier análisis de la biomedicina, o de las ciencias sociales aplicado a 

                                                           
1 Si bien no es el objetivo del presente ensayo, se reconoce a través de la literatura, sobre todo 

la producida en Latinoamérica,  cómo la biomedicina ha sido impuesta de forma a veces violenta sobre 

las prácticas locales, menospreciándolas muchas veces por carecer de ese sustrato científico que 

justifica, que da “veracidad” a cualquier práctica, a cualquier intervención, y deja por fuera un 

conocimiento social y cultural que es reconocido por las distintas sociedades.  
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la biomedicina, se encontrará con el problema de tratar de incluir o de diferenciar 

aspectos que no son parte del conocimiento médico, “cuando hablamos de "fuerzas 

desconocidas", "espíritus", dimensión histórica, clase social, desgaste, reproducción 

de la fuerza de trabajo y producción del individuo como determinantes explicativos 

del proceso Salud-Enfermedad, aparece un serio conflicto." (Redondo, 1992; 260) 

sobre todo, con las categorías construidas desde la ciencia y reconocidas como 

válidas o verificables.  

En ese sentido, aparecen como problemáticas las narraciones de los pacientes y las 

formas como se pueden interpretar dichas narraciones (Armstrong, 1999) con el fin 

de extraer la información necesaria que ayude a comprender la enfermedad. Esto 

tiene que ver con la crítica a la biomedicina, y su avance, hacia la reducción de la 

persona a un cuerpo físico con alteraciones por las que necesitan ayuda;  

El especialista redujo la noción de individuo enfermo a la de una patología biológica 

localizada, objetivo central de su actividad médica; con ello descontextualizó la 

enfermedad al negar su reconocimiento dentro del contexto del individuo enfermo en 

un medio ambiente socio-cultural dado.  

Villa, 1989; 49. 

La opinión del paciente es un elemento más a tener en cuenta, que puede ser 

entendido como un “artefacto de percepción médico-social” (Armstrong, 1999; 243), 

que el especialista interpreta desde su conocimiento especializado para generar una 

interpretación y a partir de esta brindar respuestas a la condición del paciente. Pero, 

es necesario tener en cuenta las construcciones locales de significado para la 

enfermedad, para poder devolverle a la práctica, por lo menos, una forma de 

acercamiento entre pacientes y especialistas, en donde se forme un vínculo que 

reconoce el valor subjetivo y social del paciente como alguien que ha decidido buscar 

ayuda y con el que se tienen responsabilidades (Quijano, 2008), tratando de romper 

con la idea cartesiana que hace ver un cuerpo físico desligado de su parte síquica o 

mental.  

Por estas características, en cuanto a su base ideológica fundamentada en la ciencia, 
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en lo medible a través de protocolos, la biomedicina ha recibido críticas continuas 

desde las ciencias sociales aplicadas a la salud, críticas en donde se pretende 

recordarle a la biomedicina que el tratamiento de la enfermedad no puede ser 

entendido solo como una intervención que busque dar solución al problema físico que 

genera el dolor y recuerda la cercanía con la muerte. Se dice, desde las ciencias 

sociales, que la pretensión de objetividad y la exaltación de lo físico han llevado a 

que se desprovea de valor trascendental al evento, se le ha quitado el sufrimiento al 

dolor (Díaz, 2008; 55-56).  

La biomedicina trata de mantener la idea del cuerpo físico separado del cuerpo 

síquico, pero otra posición dirá que todos los aspectos de la vida de un ser humano 

son, al mismo tiempo físicos y mentales y están influenciados por los eventos 

culturales y personales que dé la vida de la persona que construyen sus percepciones 

mentales y se manifiestan en el cuerpo a través de las reacciones de éste frente a lo 

aprendido (Kleinman y Hahn, 1983b; 18). Siguiendo con esta idea, debemos 

reconocer que existe una base biológica sobre la que se construyen las diferentes 

explicaciones socioculturales sobre esos cuerpos físicos (Nicholson, 2003), y por lo 

tanto, se puede pensar en la forma de ver y entender los cuerpos, y para fines de este 

ensayo, los fenómenos de salud y enfermedad como objetos construidos y explicados 

socio-culturalmente. 

 

5.3.2. Lo religioso y lo espiritual como recursos terapéuticos 

También aparece fuertemente otro sistema que explica la enfermedad y ofrece 

distintas herramientas curativas, muy presente en nuestra sociedad, que es lo que se 

puede denominar sistema-mágico religioso; un sistema que reconoce el origen de la 

enfermedad en influencias externas, brujerías o espíritus. El padecimiento aparece 

como castigo o fase de prueba para la persona que padece y sus cercanos y, a 

diferencia de la biomedicina reconoce a la muerte como una posibilidad “natural” 

(Redondo, 1992). Este sistema se puede reconocer principalmente en la gran 

influencia que tiene la iglesia católica en Colombia, pero también en las diversas 



29 
 

tendencias religiosas que han ido apareciendo a lo largo de los años, distintas 

vertientes del cristianismo y otras religiones de la llamada nueva era. 

La religión puede ayudar a dar explicaciones porque, en parte, habla de aquello que 

es trascendental, del más allá y de la vida después de la muerte; una visión de la 

existencia en general, de la razón y la causa de las cosas, del sentido que se le da a la 

vida (De Vries, 2008), y por otro lado, se pueden ver los ritos religiosos como cura 

para el enfermo, prometiendo vida eterna gracias al martirio vivido (y ofrendado), y 

como ayuda al grupo social, asegurando el bienestar, ya sea en este mundo, 

manifestado en una curación como recompensa al martirio en vida, o en el próximo 

también como recompensa a ese dolor (Pedersen, 1981; 650-651) 

La ofrenda del dolor y del sufrimiento a Dios (en nuestra sociedad católica-cristiana) 

ayudan a fortalecer la imagen de la persona a nivel social. Si bien normalmente 

huimos del dolor, a través de su ofrenda lograremos demostrar a nivel social un 

crecimiento y una fortaleza (Lebreton, 1999; 215-219), y a su vez esperamos una 

recompensa no solo social en cuanto al reconocimiento, sino también por parte de 

Dios. 

Los rituales religiosos aparecen para ayudar a las personas a buscar justificaciones y 

esperanza, por lo cual generan una tranquilidad y un apego a los rituales que conlleva 

a una actitud más pasiva frente a los tratamientos biomédicos a través de una ofrenda 

de la situación que se vive como justificante o pago para recibir un favor, y por esto, 

tal vez se presente una mejoría en las personas. Así pues, la religión permite a las 

personas un sitio en donde encuentran mayor desenvolvimiento social (Ebstyne y 

Furrow, 2008, Wink y Dillon, 2008), permitiendo compartir con un grupo de personas 

una vivencia interpretada a partir de una lectura del dogma que no solo justifica, sino 

que también exalta y convierte en “héroe-mártir” desde la perspectiva católica, en 

donde el dolor se puede convertir en una ofrenda que justifica una recompensa, sea en 

esta vida o en la otra (Le Breton, 1999). 

Pero el mal comportamiento de la persona, dentro de los términos de la religión, 

también se presta para una exclusión social en donde se estigmatice moralmente por 
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su actuar y sea convertido incluso en mal ejemplo, criticándole su estilo de vida por 

no adherirse a un modelo socialmente aceptado (Ebstyne y Furrow, 2008; 

Struzenegger, 1994) 

Aunque la religión predominante en nuestra sociedad es el Catolicismo, cada día es 

más común ver otras vertientes del cristianismo. De igual modo, existe la influencia 

de muchas otras religiones, pero principalmente se ve al Dios católico aparecer en la 

convivencia con la enfermedad. 

Con respecto a esto, existe una división más clara, de aquellos comportamientos que 

asocian a la religión con un dogma y un ritual específico, el cual es velado por una 

institución legitimada por un colectivo que tiene una organización más o menos 

específica que regula las formas de práctica del ritual (Bourdieu, 2006). Sin embargo 

en otros momentos puede dar paso a una interpretación más privada y que puede 

responder a una combinación de creencias y rituales de otros orígenes culturales que 

sobreviven disfrazados dentro de un dogma hegemónico (Villa, 1991) y que genera 

prácticas diversas que se representan en figuras especificas a las que se puede recurrir 

que emergen dependiendo de la necesidad específica del momento para justificar los 

eventos a los que se asocian estas figuras emergentes (Losonczy, 2002). 

Para la intervención en el territorio de la clínica, han sido otras ciencias -como la 

sicología- más cercanas a la intervención biomédica las que han pensado en la 

importancia de los aspectos religiosos y espirituales como condicionantes en el curso 

de un tratamiento. Han desarrollado una concepción de lo religioso y lo espiritual 

para tratar de dar luces sobre cómo estos eventos influyen en la enfermedad (Hill y 

Pargament, 2998). En este tipo de investigaciones se tiene en cuenta que lo religioso 

puede definirse como el evento asociado a una religión, es decir, a un grupo de 

creencias más o menos institucionalizadas y de carácter colectivo en donde hay un 

dogma aceptado por una comunidad, mientras lo espiritual hace referencia a una 

experiencia subjetiva y personal que puede o no estar relacionada a una concepción 

religiosa, pero que transforma la forma de concebir la vida de la persona (Wulff, 

1996). La experiencia religiosa no necesita necesariamente de la experiencia 



31 
 

espiritual, y viceversa: 

La religiosidad parece ser entendida como el conjunto de actos que realiza la persona 

que pertenece a una religión, siendo ésta una organización o institución que reúne un 

grupo de personas con creencias similares de carácter teológico, bajo el precepto de 

la creencia en un Dios o un ser superior. Por su parte, la espiritualidad es entendida 

como la capacidad de la persona de dar sentido a su vida, así como a los procesos que 

hacen parte de ella, como la muerte y la enfermedad. La espiritualidad implica 

trascendencia, referida no a la relación necesaria con un ser superior, como en la 

religiosidad, sino a un otro circundante, es decir, en relación con las demás personas, 

la naturaleza o el entorno, la persona tiene la sensación de excederse a sí misma y 

trascender. 

Martínez et. al., 2004; 235. 

Como se menciona, no es necesario mezclar ni tener en cuenta los dos aspectos para 

el tratamiento, porque:  

La religiosidad no es sino el cascarón de la vida religiosa del creyente; aquello que 

dota de realidad y sentido esencial a esta vida religiosa es justamente la 

espiritualidad, la experiencia de lo divino. Sin espiritualidad, la vida religiosa no es 

sino apariencia, máscara, acartonamiento, endurecimiento, vacío de lo divino. La 

religiosidad es de naturaleza esencialmente social; hace las veces de contenedor de lo 

espiritual, de protector; es un soporte socio-cultural. 

Rivera-Ledesma y Montero-Lopez, 2007; 126. 

Estos aspectos han tenido un mayor reconocimiento dentro del territorio de la clínica 

como aspectos que se hacen condicionantes en el desarrollo de los eventos de 

enfermedad (Dy-Liacco et al, 2009) y en la disposición de las personas que están 

relacionadas con el evento (Novoa et. Al, 2008). 

Dentro de la clínica, y en este caso específico para el centro oncológico donde se 

desarrolla este trabajo, se ha estudiado la relación entre los recursos terapéuticos 

desde lo religioso y lo espiritual por parte de la psicología, mostrando cómo la 

religión es una forma con importancia social para desarrollar los aspectos espirituales 
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por la posición adquirida ante la comunidad en general por el catolicismo como 

institución de referencia (Martinez et al. 2004). El trabajo anteriormente citado, 

reflexiona sobre cómo el catolicismo se presta como primera guía para un desarrollo 

espiritual, pero con un ideal de acompañamiento antes que de adoctrinamiento, 

guiando y ayudando ante las preguntas que puedan aparecer. A su vez, retoma lo 

observado en diversas investigaciones (op. Cit. 234) en donde se ha reconocido que el 

trabajo religioso y espiritual es beneficio en el transcurso del tratamiento; siendo que 

se presentan mejores defensas luego de un trabajo espiritual, y se presenta mayor 

adhesión (y mejor respuesta) a un tratamiento cuando hay un compromiso religioso, 

pues la adhesión a un ritual y la aceptación de un estilo de vida, llevan consigo la 

ofrenda de ciertas acciones con la esperanza de recibir beneficios (cura o disminución 

en el dolor) y se sigue de mejor gana las indicaciones de un médico. 

Es necesario, entonces, para acercarse a la experiencia de la persona, que nos 

acerquemos a todos los posibles actores relacionados con la situación que vive la 

persona, incluyendo el rol que ha podido jugar el paciente en la toma de decisiones, la 

forma como logra construir su propia terapéutica y explicarse en su propia lógica el 

evento vivido para incorporarlo a su biografía. Estos aspectos del desarrollo personal 

del paciente o de sus cercanos, que pueden estar atravesados en mayor o menor 

medida por esos recursos religiosos externos, generan lo que la literatura 

(especialmente la sicológica) reconoce como desarrollos espirituales, desarrollos 

personales de la trascendencia de la propia existencia en el mundo, auto-imagen del 

sujeto. Al respecto, desde la antropología, se puede decir que lo espiritual es:  

El modo en que un determinado individuo internaliza, absorbe y desarrolla, de una 

manera idiosincrática aquel camino particular o modelo de unión –o de re-ligación, si 

queremos recordar el origen del término– propuesto por la religión a la cual adhiere. 

Así, espiritualidad implica una dimensión de subjetividad trabajada, de experiencia 

religiosa que puede incluso trascender la norma o la expectativa formal de la 

comunidad de adeptos.  

De Carvalho, 2001; 114 
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Para el presente trabajo, fue muy influyente acercarme a la idea que se hacen los 

pacientes de que pueden morir, y por lo tanto se les ofrece un acompañamiento que 

pretende ir trabajando esta idea. El acompañamiento en la elaboración del duelo, esa 

parte del tratamiento en donde se reconoce la posibilidad de morir y se acercan a las 

formas de dejar ir, se hace desde el apoyo espiritual. El proceso puede reconocer las 

etapas que proponía Elisabeth Kübler-Ross (1975): negación, protesta-ira, 

negociación, perdón, aceptación. Pero, como se reconoce desde la experiencia, no son 

etapas estáticas y excluyentes, sino momentos sobre los que se puede avanzar y 

volver dependiendo del momento emocional (Fonnegra, 2006a).  

 

5.4. Metáforas y racionalidades del cáncer 

Para reconocer la experiencia subjetiva de las personas enfermas y de sus cercanos, se 

me hace necesario reconocer el sustrato ideológico, y dentro de éste reconocer las 

diversas explicaciones y recursos que hacen parte del itinerario terapéutico, como las 

herramientas que construyen las distintas explicaciones que las personas puedan 

generar a la enfermedad, por lo tanto es necesario ver aquellos momentos en donde la 

enfermedad deja de ser un evento de orden biológicos y entra a ser una construcción 

sociocultural que incluye no solo sus interpretaciones, justificaciones, sino los cursos 

a seguir para tratarla, sea que se busque la curación o que se busque el alivio ante la 

muerte. 

Un paso previo necesario para que las personas comiencen a darle explicaciones al 

evento de enfermedad es tener un diagnóstico, o un momento en donde se defina la 

situación que se está viviendo desde esas ideas constituidas desde el grupo social, que 

sumerge a la persona diagnosticada en el estatus de enferma. Este diagnóstico está 

dado por la presión social de entrar a revisar el dolor o la alarma que indica que algo 

no está bien, y la decisión de recibir o no un tratamiento, de convertirse en paciente, 

tiene una presión desde la cercanía afectiva (ejercida por las personas cercanas) que 

lleva a cambiar la decisión de ser o no paciente, ya sea presión voluntaria o 
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involuntaria. Pero para la persona, la posibilidad de quedar marginada lleva a que 

tome una decisión, a partir de una presión (implícita o explícita), de convertirse en 

paciente, de recibir un tratamiento y de ir en busca de ayuda médica, se condiciona la 

línea de acción a seguir manifestada en ese tratamiento:  

El mismo hecho de aceptar un comportamiento específico como “enfermedad” y de 

definir enfermedad como estado no deseable, hace que el asunto no sea ya decidir si 

se maneja o no un problema particular, sino CÓMO y CUANDO manejarlo. 

Zola, 1999a; 41. 

Cada enfermedad se representa a nivel social de distinta forma, cada enfermedad 

tiene en su haber una construcción desde el grupo social. Dentro de los recursos del 

itinerario terapéutico, construidos desde las creencias y concepciones socioculturales 

de cada grupo humano. Cada enfermedad y su origen tendrán distintas explicaciones 

que ayudarán a construir la racionalidad sobre la cual cada persona trabajará desde su 

posición (sea especialista, sea paciente, o sea acompañante). Los pacientes, desde su 

experiencia subjetiva, tienen la posibilidad de construir los significados de su 

enfermedad a través de las diversas herramientas que les brinden los diversos 

recursos, y pueden a su vez modificar esas concepciones que construyan a partir de 

los diversos momentos emocionales y de las diversas influencias o informaciones que 

reciban del medio en el que viven (Menéndez, 1997). 

En el caso del presente trabajo, interactué con pacientes diagnosticados con cáncer, 

enfermedad que tiene como característica el ser una entidad muy amplia y con 

muchos temas aún en estudio (como por ejemplo las causas y la cura) por lo tanto 

presenta espacios misteriosos que fácilmente son llenados por imaginarios, “Éstas 

características hacen del cáncer una enfermedad propicia para las metáforas y los 

usos morales. En tanto desviación de la norma biológica el cáncer representa una 

gran ruptura del orden en el conocimiento y poder médico” (Medina, 2007; 374).  

Aunque se reconoce que hay distintos tipos de cáncer, y cada uno con unos valores 

asociados distintos, en general la sociedad ha construido una serie de metáforas y 

valores morales con respecto a esta enfermedad y su tratamiento. 
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Las metáforas en el transcurso de la enfermedad pueden, entonces, ser entendidas 

como normales. Están para construir una realidad, traer categorías abstractas creadas 

desde los conceptos científicos y acercarlas por medio de la comparación a nuestro 

entendimiento, “methapors don't merely describe similarities; they create them”2 

(Mabeck y Oleson en Reisfield y Wilson, 2004; 4024), y se convierten en el puente 

para materializar resultados con respecto al desarrollo del tratamiento. Cuando las 

metáforas entran al sistema conceptual de cada persona, alteran ese sistema y al 

conocimiento, actitudes, y comportamientos al que el sistema responde (Reinsfield y 

Wilson, 2004).   

Hay dos modelos de metáforas reconocidos a nivel general en nuestra sociedad 

(Ibid.): la metáfora marcial, que trae la idea del combate desde la perspectiva del 

cáncer como un enemigo a derrotar con el tratamiento, brindando las armas 

necesarias, y la metáfora del viaje (la común), la cual es muy usada para muchos 

aspectos de la vida en general y puede reconocer todo lo que a la persona respecta. La 

metáfora del viaje reconoce la diversidad del viaje mismo, la cantidad de distintas 

rutas que se pueden encontrar, los momentos lentos, los momentos rápidos, los 

momentos donde se puede decidir o no, es más plástica, pero, puede ser a veces muy 

pasiva. Aparte, cada persona puede crear sus propias metáforas a partir de sus 

vivencias y conocimientos. Las metáforas pueden ser muy diversas y proponer 

distintas fuentes de empoderamiento para los pacientes, transformando imposiciones 

en herramientas que ayudan a seguir.  

Existen entonces una serie de construcciones simbólicas y de valores morales 

asociados a la enfermedad. Son valores que se construyen sobre “el deber ser” y 

“deber hacer” frente a la enfermedad.  Por un lado, tener la enfermedad se justifica 

porque la explicación biomédica no alcanza a dar respuestas ante un diagnostico que, 

entre otras cosas, puede dejar la vida en juego. La existencia entera de la persona 

debe reevaluarse, y va más allá de simplemente hablar de células que presentan 

problemas para tomar eventos previos de la vida de la persona que se usan para 

                                                           
2 Traducción de la cita: “las metáforas no solo describen similitudes; las crean” 
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explicar la situación actual (comportamientos como fumar, beber, ser violentos o 

malas personas, haber recibido golpes, etc.) (Hunt, 1998), por el otro lado, está el 

curso a seguir (tomar o no un tratamiento) que también se encuentra enmarcado 

fuertemente en unos valores morales que la sociedad en general va a revisar y, en 

últimas, esos valores van a pesar sobre la persona. Incluso, cuando la persona no ha 

sido juzgada por su enfermedad sino que se le ha reconocido como víctima de una 

mala jugada del destino (posibilidad cuando vemos a una persona a la que 

difícilmente se le puede reprochar algo, o por lo menos lo aparenta), tenemos 

entonces que la moralización de la enfermedad está asociada, por momentos a la 

causa de la misma, pero en otros a la acción frente a esta (Zola, 1999a). Las personas 

que no continúen con el tratamiento que se propone desde la biomedicina, hasta 

agotar recursos, será vista como extraña, limitada mentalmente y será marginada, 

pues aunque la sociedad en general no puede intervenir como el médico lo haría, si 

puede marginar, criticar y denunciar (Zola, 1999a; 38). 

Teniendo en cuenta esto, es posible enunciar otros dos tipos de construcción que se 

hacen sobre la enfermedad, una metáfora de carácter colectivo que es tenida en 

cuenta por la sociedad en general, por el grupo de apoyo cercano (como puede ser el 

grupo generado dentro de un centro oncológico) y una racionalización personal de la 

enfermedad en donde la persona construye, a partir de las metáforas colectivas, los 

valores morales asociados, y las experiencias y decisiones que va tomando, en donde 

la racionalización construye una identidad propia para el cáncer de la persona, 

delimitándolo y dándole características propias. 

Esas construcciones personales se cimentan primero con diversos recursos desde que 

se da inicio al tratamiento. La enfermedad pasa de ser un cáncer, a ser “mi cáncer”, 

adquiriendo una identidad propia en donde se reconocen las particularidades que 

aparecen a medida que se avanza en el proceso de reconocer lo que se tiene, lo que se 

siente y lo que se va a hacer al respecto. Sobre esas decisiones hay que tener en 

cuenta que la acción de la enfermedad y del tratamiento tienen diversas formas de 

manifestarse y actuar; algunas veces más violentas que otras, y a través de esas 
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vivencias es que se construyen herramientas para hacerle frente al tratamiento.  

En la antes mencionada metáfora marcial, el cuerpo se erige como un campo de 

batalla (Reinsfield y Wilson, 2004) en donde por un lado se van a notar las marcas de 

la guerra (en el deterioro del cuerpo) pero también se va a buscar fortalecer las 

herramientas con las que se cuenta, en ese sentido el cuerpo es un lugar para construir 

las herramientas necesarias para hacerle frente a la enfermedad desde la parte 

anímica. Se ve que, se construyen instrumentos, actitudes, y creencias que están 

asociadas a lo que la gente sabe de antemano y a lo que van aprendiendo a partir de 

su entrada a un centro de salud para tratarse. Estas características varían de persona a 

persona, y aunque a nivel social existan ciertos referentes en cuanto a lo que se debe 

hacer con respecto al tratamiento, cada persona actuará de forma distinta. Desde la 

epidemiología nos recuerdan que hablar de la intervención en salud de poblaciones no 

es lo mismo que hablarle a individuos, los cambios en la sociedad son a largo plazo, 

mientras que cada individuo busca su propio beneficio; 

La gente actúa por recompensas sustanciales e inmediatas, y la motivación de la 

educación para la salud es inherentemente débil. Es poco probable que se modifique 

su salud el próximo año tanto si aceptan nuestro consejo como si lo rechazan. 

Rose, 1985; 38. 

Los conocimientos sociales sobre la salud y enfermedad, así como los indicadores 

que condicionan su desencadenamiento en una sociedad, no se pueden medir de la 

misma manera en cada persona. Esas creencias que se construyen, también apoyadas 

por los recursos terapéuticos que aparecen en el itinerario, no pueden crearse ni como 

un continuo, ni medir las prioridades, ni medir las influencias externas ni los valores 

aleatorios; llegan a influir distintos factores que hacen que, tal vez para tristeza de los 

epidemiólogos, sean difícilmente sistematizables (Struzenegger, 1994). 

Pero esas creencias van a jugar un rol importante. No se puede ver una división entre 

el cuerpo y la mente, hay una correlación continua entre ambos y un estado 

fisiológico asociado a esas creencias; una “fisiología del miedo”, de “la esperanza”, 

etc., no es que el estado emocional esté condicionado, todo lo contrario, la fisiología 
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es la que se condiciona a través de la construcción cultural de la expresión de las 

cargas emocionales/afectivas personales. Si bien, hay que tener en cuenta la 

influencia sobre el cuerpo del medio ambiente, de las cosas externas, es necesario 

reconocer la unión entre lo emocional/mental (en general subjetivo) cuando hablamos 

de condiciones biológicas que ayudan en los eventos de salud/enfermedad, ya sea con 

un valor “positivo” o “negativo” (Kleinman y Hahn, 1983b). 

Siguiendo con la idea anterior, el cuerpo se hace parte de la actitud generada desde la 

metáfora, es el canal a través del cual se manifiesta las creencias: “está construido 

socialmente, es un momento histórico determinado, y no nos es posible percibir 

sensaciones biológicas, sin tomar en consideración el contexto cultural. Lo que nos 

llega, lo que entendemos son 'señales' con significados construidos social y 

culturalmente, en el marco de la manera de entender la salud y la enfermedad de 

nuestro grupo social” (Perdiguero, 2006; 38). Se requiere una imagen física de 

fortaleza o por lo menos de normalidad para ayudar a contrarrestar los miedos, se crea 

a veces una conciencia: aunque hay un diagnóstico, no pasa nada, en donde lo que se 

busca por un lado es hacerle frente a la enfermedad y por el otro lado evitar ser visto 

como un enfermo desvalido. Lo primero, sirve para que la persona cree más fuerza 

para sí, lo segundo, para evitar ser “dañado por el pesar”, es decir, que al verse casi 

indefensos, los pacientes sienten que la gente actúa con pesar hacia ellos. Para 

algunos es normal, pero otros se llegan a sentir incómodos e incluso ofendidos, 

necesitan no sólo sentirse fuertes y capaces para ellos, sino verse para los demás. 

 

5.5. Muerte, dolor 

En los aspectos anteriormente tratados aparece continuamente la necesidad de 

explicar para justificar la enfermedad, por la necesidad que tienen las personas que 

viven el evento de darle un sentido al dolor y a la posibilidad de morir, que aparece 

no solo frente a la persona enferma sino también a sus cercanos. Aparece una alarma 

fisiológica a través del dolor o de un problema detectado a través de un diagnóstico, 
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que aparte de generar una molestia física que preferiblemente debe ser corregida, 

también es la puerta de entrada a un miedo causado por la explicación de ese dolor, 

un miedo particular ante las enfermedades como el cáncer; el miedo a la muerte, no 

siempre visto como un miedo a morir -porque en el fondo siempre se reconoce que 

esto puede pasar- sino el miedo al daño emocional, el miedo a la pérdida de un ser 

querido, o a dejar desamparado a alguien que dependa de nosotros. Las personas 

buscan evitar, negar o al menos explicar la muerte, y la decisión sobre la acción es un 

proceso que se necesita para aliviar el dolor emocional que puede causar el miedo a la 

posibilidad de morir. 

 

5.5.1. Muerte 

La muerte y el nacimiento pueden verse como los eventos máximos de la vida 

humana, el primero como momento en donde se sumerge el sujeto en la vida social, y 

el segundo como el final de esa inmersión en el mundo mismo. Pero, mientras el 

nacimiento trae toda la expectativa, y en muchos casos la alegría, de una nueva vida, 

la muerte es “un hecho que escapa a toda experiencia posible, al menos aparte de lo 

mediato, y que en punto a misterio sobrepasa a todos los demás” (Mannoni, 1984).  

A su vez, la muerte puede ser entendida como una ruptura, de muchas que hay en la 

vida (como dormir es una ruptura de la realidad), pero por ese tono de misterio, “la 

muerte equivale a la peor de las rupturas… porque nos deja un cadáver humillante y 

repugnante, símbolo a la vez de ausencia, ya que el difunto es un desaparecido, y el 

anuncio de una putrefacción cercana” (Thomas, 1989; 4). Así que, la muerte es un 

estado irreversible que le quita a la persona su lugar en la sociedad, dejando un 

recuerdo que puede ser manchado por esa visión de putrefacción. No es posible, que 

aquella persona que vive en nuestro recuerdo esté reducida a un cuerpo que se 

deteriora y da una apariencia desagradable, no deseable, y que debe ser escondida 

para evitar dolor emocional.  

Por lo tanto, puede ser entendida como un evento social que aglutina y lleva a las 
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personas que son cercanas socialmente al que ha muerto, a reunirse en torno al 

evento, tal vez para reconocerle y ratificar los lazos de aquellos que quedan vivos 

(Gafo, 1993), o simplemente y como pude ver durante la experiencia de campo, para 

prestar un momento de despedida a los vivos, un momento para dejar atrás y seguir 

con el recuerdo. 

En la antropología se reconocen los ritos de paso como “ritos que acompañan todo 

cambio de lugar, estado, posición social y edad” (Van Gannep en Turner, 1988; 101) 

en donde el cambio es realizado por una persona, pero, debe ser reconocido dicho 

cambio por todo el grupo social para validarlo y poder continuar con la vida de esa 

sociedad. En ese sentido, la muerte es un rito de paso, en donde normalmente 

tenemos un ritual fúnebre que tiene como objetivo darle al que ha muerto el momento 

para dejar oficialmente este plano de existencia y pasa a habitar otro desconocido 

para los mortales mientras estos le dan una despedida asegurándole el paso y 

reconociendo, a nivel colectivo, el nuevo estatus en el mundo de los muertos (Villa, 

1993; 54-59). Esto es, teniendo en cuenta que la muerte y sus rituales, dentro del 

universo simbólico de las sociedades humanas, se constituyeron desde sus principios 

como un evento con significación religiosa; significación que se construye 

precisamente para crear otro sitio diferente al mundo que habitamos, en donde puedan 

permanecer quienes han muerto. 

Para darle un significado dentro del grupo social a la experiencia de la muerte, las 

sociedades han llegado a:  

La construcción de todo un aparato mitológico-mítico-mágico cuyo propósito es 

afrontar la muerte, integrarla a la existencia; en todas las sociedades humanas la 

conciencia de muerte ha desempeñado un papel primordial en la constitución de la 

mitología, la religión y la filosofía. 

Abt, 2006; 3.  

El rito de paso también asegura, ante los miedos que se presentan frente al cadáver, 

que el nuevo estatus alcanzado por la persona no pueda retroceder (Turner, 1988), por 

lo tanto, no hay riesgo de una ruptura en el orden natural del ciclo ante un ritual bien 
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realizado. 

A través de la historia, y en las distintas sociedades, las concepciones de la muerte 

han cambiado; tenemos entonces preferencias diversas en nuestra sociedad a la hora 

de afrontar la muerte de alguien. No obstante, se reconoce una desacralización de las 

sociedades, sobre todo desde lo que se ha llamado “medicalización” de la vida, en 

donde el cuerpo, la salud y la enfermedad, han pasado a ser dominio de la medicina, 

que en su actuar guiado por la ciencia, pretende emitir verdades objetivas (por lo 

tanto superiores)  que le dan la capacidad de crear políticas públicas e incluso juicios 

morales para controlar la acción de los cuerpos, y en últimas, controlar la muerte y 

transformarla en algo no deseado; hecho contrario de la actividad médica (Abt, 2006; 

7).  

Se tiene entonces en nuestra sociedad, una muerte que es indeseada, que su sola 

mención evidencia el fracaso de la biomedicina, la incapacidad para alcanzar la 

inmortalidad del cuerpo (Mejía, 1994). Sin embargo, se mantienen los rituales 

asociados a grupos religiosos, y en nuestra sociedad, la mayoría católicos, el ritual se 

cumple incluso cuando muchos de los asistentes no comparten completamente el 

dogma ni son adeptos de la institución religiosa. Se ve entonces, que se mantiene el 

ritual para los vivos, sea o no bajo los términos del catolicismo, sin pensar tanto en la 

persona que se ha muerto, sino en los que quedan vivos. Lo anterior, como momento 

necesario para conciliar el hecho de perder a un ser querido y comenzar el desarrollo 

de su duelo (Jülicher, 2004; 27-47). 

Una enfermedad como el cáncer estará siempre asociada a la muerte, se ve como 

hecho biológico fuertemente asociado a un desenlace negativo en el proceso de 

restablecimiento de la salud, y es universal y natural en el sentido que afecta a todo el 

mundo y nadie puede evitarles (enfermedad o muerte). Aun así, sus significados se 

construyen socioculturalmente dependiendo del contexto. Por ende, así como se ha 

construido una significación para la enfermedad a partir de la cultura, también se hará 

con la muerte y se justificará moralmente de igual manera (Flores, 2004). 

El momento en el que se diagnostica cáncer a una persona la acerca a la posibilidad 
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de la muerte, y todas las explicaciones que se construyen al rededor, expresadas a 

través de las emociones, responden al igual que las significaciones de la enfermedad. 

Si se reconoce entonces que las emociones y su expresión son construcciones 

socioculturales que dependen de una construcción histórica y cultural que permite 

ciertos comportamientos -mientras reprime otros por ser mal vistos o inapropiados- 

para las distintas personas de un grupo social (Lutz y White, 1986), se ha de 

reconocer entonces al duelo como construcción de nuestra sociedad, y por lo tanto su 

validez y necesidad de reconocimiento dentro de los contextos donde aplique 

expresar dicha emoción. 

Perder a un ser querido es una experiencia dolorosa, tiene distintos grados de 

afectación en las personas dependiendo del rol del que ha muerto en su vida, y de la 

fortaleza emocional de la persona, condicionada por esas formas culturales de 

expresar emociones que se menciona. 

Se habla entonces, desde los especialistas en tratamiento del duelo, de varias muertes; 

"las súbitas, inesperadas e impredecibles, el homicidio, la muerte por accidente, el 

suicidio y la muerte repentina por causas naturales" (Fonnegra, 2006a; 26), la muerte 

ante una enfermedad como el cáncer, puede ser "precedida de un proceso de 

preparación" (Op. Cit.), aparece entonces la posibilidad, solo para un grupo de 

personas conformados por el enfermo y sus cercanos, de trabajar sobre la posibilidad 

de reconocer a la muerte como evento cercano y posible, y tratar de construirle un 

significado a dicho evento para justificar el problema que causa esa emoción 

indeseable, dolorosa. 

La muerte, negada como ya se ha dicho, genera un miedo, pero hay que reconocer el 

evento como parte integral de la vida propia, y aunque genere miedos y sea 

incómodo, es un evento que debe enfrentarse con nuestro grupo social cercano 

afectivamente. 

Aunque se nace y se muere solo, la vida está condicionada con la participación en un 

grupo social. El grupo más cercano por lo general, en nuestra sociedad, es el familiar, 

que puede prestar apoyo (o no ayudar mucho) en el proceso. El evento puede 



43 
 

presentar un peso emocional para todos pues no solo está padeciendo quien va a 

morir, sino que proyecta sobre los demás miembros de la familia ese dolor emocional 

(Gerlein, 2006b), y desde lo que se vive en la sociedad, “Tememos a la muerte, entre 

otras, porque trae sufrimiento” (Gerlein, 2006a; 80), ante el diagnóstico y el 

reconocimiento de la enfermedad se reconoce un dolor y daño físico, no se es más 

guía del cuerpo sino que se es esclavo de éste y sus limitaciones (Spriggs, 1998). El 

miedo es al dolor y todo lo que trae el dolor, el dolor emocional y sicológico por la 

añoranza del estado de “bienestar” previo, pues “no nos resignamos sino que pedimos 

la sanación, la curación” (Rodríguez, 2006; 31), y aunque se reconoce la enfermedad 

como algo que inevitablemente llevará a la muerte, se prepara la persona y sus 

cercanos con resignación, teniendo cierto desencanto con lo que pudo haber sido 

mejor y permitido vivir más: “pero no vino la curación. La enfermedad siguió 

estando allí. No nos suelta, no nos deja libres, no nos da tregua” (ibid.). 

 

5.5.2. Dolor 

Aunque desde la ciencia en general, y más específicamente desde la medicina se dice 

que: 

El ser humano como todos los seres vivos lleva dentro de sí, desde que empieza a 

existir, unas acciones de sus células que las destruirán y causaran la muerte del 

organismo a más tardar cuando haya pasado un número de años fijado en la herencia 

individual. 

Mendoza, 2006; 57.  

La negación ante la muerte sigue siendo general para las personas, y aviva, como se 

menciona en la anterior cita, el miedo al dolor. Éste se expresa a través del miedo al 

dolor físico propio, el miedo a que el ser querido sufra dolor físico, y a los dolores 

emocionales, dolores causados por la pérdida de la vida (la propia o la del ser 

querido).  

Aparece el dolor entonces en varias dimensiones, “conocidas como orgánica (o 
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fisiológica), emocional (o psicógena) y ética (o social), es el síntoma y la enfermedad 

con más implicaciones en la vida diaria del ser humano a lo largo de toda la 

historia.”  (Acevedo, 2008; 10), se reconoce como síntoma que denuncia que algo 

está mal (y por lo tanto, en nuestra sociedad, debe ser atendido por alguno de los 

sistemas médicos), y que a su vez es un problema en sí.  

Siguiendo esa idea el dolor se puede ver a nivel social como necesario;  

El dolor es una manifestación ambigua de defensa del organismo. La existencia 

humana sería terriblemente vulnerable si se la privara de la capacidad de padecerlo, 

ya que fuerza al aprendizaje lúcido y esforzado de peligros que amenazan la 

integridad física. 

Le Breton, 1999; 13.  

El síntoma que denuncia debe ser tomado en cuenta para que los miembros 

relacionados con éste enfoquen sus acciones, en totalidad o parcialidad, a acudir a la 

fuente de tal dolor para hacer algo al respecto, sea curando o realizando el trabajo de 

duelo. 

El dolor es físico en principio, pero su expresión está mediada por las formas 

construidas socialmente para enunciarlo, y esas formas de enunciarlo y trabajarlo son 

usadas para, como se mencionó anteriormente varias veces, para darle un significado 

a la vida: 

La búsqueda de significado ante el dolor va más allá del sufrimiento inmediato, 

concierne más profundamente al significado de la existencia cuando la irrupción del 

mal la deja en suspenso. Comprender el sentido de la pena es otra manera de 

comprender el de la vida. 

Le Breton, 1999; 132.  

Se tiene para nuestra sociedad una significación generalmente negativa del dolor, en 

donde éste y todo lo que se le relacione (como la muerte y la enfermedad) es visto 

como un enemigo, un tema tabú que preferiblemente no se debe tocar en sociedad. 

El evento de enfermedad se transforma entonces en una batalla. El cáncer es el 
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enemigo a vencer, hay que sobrevivir y superar esa cercanía a la muerte que genera 

dolor emocional; la batalla es para el grupo de apoyo, porque no solo se ve la persona 

enfrentada a la finitud de su vida sino que también están pesando todos sus cercanos 

en la decisión que pueda, o no, tomar al respecto. 

El dolor tiene un uso social:  

En principio, el dolor parece ser un fenómeno únicamente asociado al cuerpo, en su 

condición meramente biológica. Sin embargo, la experiencia del dolor, como tal 

«experiencia» que nos atraviesa, que pasa a través nuestro y no nos deja impasibles, 

implica una cierta elaboración. Y abolir la facultad de sufrir sería en cierto modo 

abolir su propia condición humana. Por eso, el dolor, siendo como es un hecho 

situacional, no escapa al vínculo social, a la experiencia existencial y al significado 

ético.  

Barcena y Mélich, 2000; 73-74. 

El dolor y su trabajo, si bien son experiencias subjetivas  y elementos que se manejan 

de forma privada o al interior de un grupo familiar, son elementos que van a entrar a 

ser parte de la biografía de las personas, con las cuales se representaran frente a la 

sociedad. 

Es necesario entonces trabajar sobre el dolor, tomar decisiones en concreto, acciones 

que lleven a integrar la experiencia y hacerla enunciable como experiencia que ha 

ayudado a crecer, que da méritos ante la sociedad, y debe entonces la persona 

acercarse a los sitios socialmente construidos para trabajar el dolor y el duelo.  

Por una parte las personas pueden decidir trabajar sobre las bases físicas del dolor, 

entrando al sistema médico en busca de ayuda, y por otra parte se puede buscar 

asesoría en cuanto a los dolores emocionales. Si bien la misma biomedicina, a través 

de la sicología y la siquiatría, ha generado formas de acercarse a estos dolores, y ha 

abierto lugares para que representantes de los grupos religiosos estén presentes 

ayudando sobre el mismo tema, también se presenta la posibilidad de manejar la 

situación sin necesidad de apoyo externo y exponiendo fortaleza ante la sociedad. 
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Por ese valor social, ese “aprendizaje a través del dolor”, las personas relacionadas 

con la situación deben tomar decisiones que nunca van a estar separadas de la presión 

social ejercida, ya sea una presión implícita o explícita, pero hay que tomar 

decisiones con respecto a cómo se va a tratar el dolor, la enfermedad, o la posibilidad 

de morir. 

Como se ve en Laplantine (1999), La referencia construida por parte del 

conocimiento experto que objetualiza a la enfermedad y a sus causas, su ubicación, 

tan exaltada por la biomedicina, es lo que se puede llamar “enfermedad en tercera 

persona” (posición principalmente resaltada por los especialistas, pero también por 

los cercanos a los pacientes y los pacientes mismos que apropian los enunciados 

sobre la enfermedad), pero como se muestra a lo largo del capítulo, es necesario 

hablar de una enfermedad en primera persona: “la subjetividad del enfermo, que 

interpreta por sí mismo los procesos que hacen que el “se sienta mal” o en plena 

forma, como así mismo, de la subjetividad del médico” (Laplantine, 1999: 18). 

Si bien no es posible que la biomedicina actúe al punto de responder todas estas 

preguntas, sí es necesario que los momentos y lugares se presten para guiar a otros 

sustratos ideológicos de validez y reconocimiento social que otorguen la posibilidad 

de llegar a una intervención que permita responder las preguntas que se generan a 

partir del diagnóstico, el cual entra a ser percibido, no como un evento meramente 

biológico, sino como una ruptura en la biografía personal (Hunt, 1998; 310). 
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6. Enfoque metodológico 

 

En el enfoque metodológico mostraré las herramientas que me sirvieron para la 

recolección de la información que presento, mostrando cómo sobre la marcha fui 

haciendo algunos ajustes debido a las dificultades que me encontré en el campo. En 

esta parte menciono algo que emergió durante la recolección, y es la necesidad de 

plasmar algunas ideas en dibujos. Como experiencia personal puedo contar que el 

dibujar ha sido una herramienta de descarga emocional a la hora de prepararme en 

cualquier campo. Me ha servido para expresar algunas ideas tal como las he 

comprendido y sentido, y en el proceso de este trabajo sirvió como instrumento no 

solo de recolección de información, sino también como herramienta de descarga 

emocional y de relajación. 

 

6.1. Guía metodológica 

El trabajo propuesto, como ya he mencionado, buscaba el acercamiento a la 

experiencia subjetiva de la persona en tratamiento para cáncer, es decir, el momento 

en el que quien ha sido diagnosticado con esta enfermedad busca dar respuesta de 

alguna forma a las inquietudes que le permiten explicar su padecimiento específico 

(Laplantine, 1999), para lo cual pensé en la necesidad de acompañar en el centro 

oncológico para poder acceder a las narraciones por parte de los mismos pacientes en 

donde dieran cuenta, según lo que ellos mismos experimentan, de cómo se ha 

modificado su vida, cómo se ha transformado su día a día frente al tratamiento. 

El enfoque metodológico cualitativo que brinda la antropología se presta de forma 

beneficiosa para seguir la idea del acercamiento en primera persona, permite: 

“abordar las interpretaciones culturales de la salud y la enfermedad, y conocer los 

comportamientos, creencias, actitudes y percepciones de los problemas de salud por 

parte de la población de una manera más adecuada y completa” (Roses, 2006; xi). 
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Rosana Guber recuerda que algunas veces, “Comparado con los procedimientos de 

otras ciencias sociales el trabajo de campo etnográfico se caracteriza por su falta de 

sistematicidad” (2001; 55), esto para resaltar que al tratarse de trabajos que se 

piensan para ser realizados en campo, que aunque existen una ideas que sirven como 

guía, la investigación puede llevar por espacios que no se imaginaban previamente y 

replantear esas ideas guía, o por caminos completamente inesperados que llegan a 

donde al final queríamos llegar. 

Las categorías de organización y análisis con las que presento los resultados son 

aquellas que emergieron luego de la recolección de la información de campo, que 

aunque están guiados por los preconceptos que traía como investigador, presentan 

elementos recurrentes que emergen de esos datos recolectados y ayudaron a organizar 

la presentación de este informe (Manzelli et al. 2004) 

Pensé en el Centro Javeriano de Oncología como espacio por la experiencia previa 

(un intento de práctica dirigida durante el primer semestre 2009), como el sitio ideal 

para entablar conversaciones con personas que estuvieran viviendo la experiencia de 

una enfermedad que acercara con los límites de la vida, pensé que era el mejor 

espacio para desarrollar el tema, con la idea que “el escenario ideal para la 

investigación es aquel en el cual el observador obtiene fácil acceso, establece una 

buena relación inmediata con los informantes y recoge datos directamente 

relacionados con los intereses investigativos” (Taylor y Bogdan, 1996; 36). Pero me 

fui dando cuenta que tenía problemas, porque aunque gracias al respaldo de la carrera 

y de mi tutora, y de los espacios para realizar las observaciones pertinentes, la 

relación con las personas se hizo complicada, y revisando mis notas vi como el 

mismo manual metodológico dice, justo siguiendo la cita anterior “tales escenarios 

solo aparecen raramente” (Ibíd.) y las características ideales del espacio solo 

existieron en el presupuesto previo de la investigación, que no contempló realmente 

mi capacidad para entablar una buena relación con personas en una situación que 

puede ser complicada, de vida o muerte, como es ser diagnosticado con cáncer y estar 

en un tratamiento. 
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6.2. Proceso personal, el antropólogo que llega a la 

sala de espera y no es paciente ni especialista 

Desde el principio del trabajo de campo, cuando fui presentado por la secretaria del 

director del CJO ante los miembros del personal, y cuando inicié los intentos de 

comunicación con algunos pacientes, escuché recurrentemente una pregunta común 

por parte de las personas, creada en parte por el desconocimiento de la actividad del 

antropólogo; ¿qué hace un antropólogo en un centro oncológico? 

Esto condujo a la confusión del personal, algunos pacientes, e incluso la mía ¿Qué 

hago acá?, generalmente, porque como se menciona anteriormente, los pacientes en 

un centro hospitalario buscan una atención que les brinde un beneficio inmediato 

(Rose, 1985), mientras que el trabajo desde la antropología ha estado más cercano a 

la recolección de datos para luego colaborar en la construcción de intervenciones o 

explicaciones, antes que prestar una intervención directa (Barret, 1997).  
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Durante la revisión bibliográfica vi muchas críticas a la pretensión de objetividad y a 

la transformación del cuerpo en órganos que se intervienen
3
. Durante la experiencia 

de campo se vio en la realidad que esta posición tan criticada lleva a un ejercicio de 

responsabilidad profesional que legitima la práctica (Kleinman y Hahn, 1983a) y que 

lleva a los especialistas a reconocer sus áreas de experticia, cuando al detectar ciertas 

condiciones remiten a otro médico, a un asesor de pastoral o un sicólogo: 

 

Cada disciplina (psicología, medicina, psiquiatría, enfermería, religión), tiene un 

discurso acorde a su actividad y a los límites operativos que su propia historia 

académica y práctica le confieren. En el centro de la mesa está el paciente o cliente 

con sus dolores, su angustia, su tristeza, y lo cierto es que cada profesión hace 

contacto con él mediante una mirada diferente; una lectura diferente de su existencia 

que tiene que ver con la formación de cada una.  

Rivera-Ledesma, y Montero-López. 2007: 132 

 

Creo que el antropólogo difícilmente logrará  tener cabida allí porque como 

antropólogo no tiene una formación que le ayude a intervenir a la persona enferma en 

el momento, y como normalmente las personas quieren una respuesta o ayuda a su 

situación, el decir que se es “antropólogo” genera ciertas barreras que dependerá del 

investigador sortear.    

 

6.2.1. La imagen del antropólogo (la mía) 

Si bien la entrada al centro oncológico resultó sencilla en términos de permisos, el 

acceso a los pacientes tuvo otras connotaciones y presentó ciertas dificultades que no 

supe negociar eficazmente. La aproximación a la información en el espacio del centro 

                                                           
3  Es recurrente de distintas formas en muchos de los autores citados, como se ha dividido el 

cuerpo o como se ha reducido la enfermedad de una persona a una idea fisiológica, y como se pretende 

mantener una objetividad desde esa presunción y esa división. Ver el marco teórico-conceptual. 
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oncológico está marcada por diversos actores, no solo los especialistas dispuestos a 

compartir su quehacer profesional, sino también el de las personas que van como 

pacientes, con quienes hay que aprender a negociar de una manera distinta, 

proponerles de otra forma para que estén dispuestos a compartir una información con 

el investigador: 

Las negociaciones para conseguir acceso pueden constituirse como una situación en 

la que están envueltos puntos de vista múltiples sobre lo que es profano y está abierto 

a la investigación, y lo que es sagrado i tabú y está cerrado a la investigación a menos 

que se asuma una posición apropiada de respeto o distancia prudente.  

Barbera-Stein en Hammersley y Atkinson, 1994; 69 

Las primeras negativas para las entrevistas se dieron en un espacio de dos o tres días, 

luego de los cuales se revivieron ideas personales que ya habían generado mi primer 

paso por el CJO hacía dos años en un intento de práctica dirigida. Las personas 

pueden necesitar una confirmación visual que respalde las peticiones del que busca 

llegar a ellos para, en este caso, una entrevista.  

Al hablar con pacientes, estos miran de arriba a abajo a quien les habla en el hospital. 

Primero buscan una bata, un uniforme, que acredite al interlocutor como miembro 

capacitado para trabajar en el sitio (sea medicina, enfermería, pastoral, damas 

voluntarias…) y de no encontrar ningún emblema oficial, vienen a buscar un traje o 

ropa ligeramente formal. El estudiante de antropología no brilla por su elegancia 

(como se por mí y por mis compañeros), y tampoco recibe ni bata ni uniforme al 

entrar al hospital porque normalmente su especialidad no cuenta entre las que si 

tienen espacio dentro de este. Buscan el símbolo de poder ante el cual depositar la 

confianza pues son los especialistas los que tienen el conocimiento que puede 

realmente ayudarles (Alcántara et. al., 2004), el practicante está concebido como 

aquel que sabe, “se enfrenta a un paciente que demanda más y mejor información 

sobre su enfermedad...” (Ospina, 2008; 120). Las dudas que aparecen sobre la 

condición, como se ira desarrollando, son las que marcan el evento de la enfermedad 
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y la necesidad de información que permita explicar y justificar la experiencia que se 

está viviendo. 

El espacio está construido desde, y para el actuar de, la biomedicina, y por lo tanto 

está pensado desde la legitimidad que tiene la práctica, y sus practicantes en la 

sociedad, una práctica que tiene una forma de legitimarse ante la sociedad a partir de 

un espacio oficializado para la puesta en práctica de los conocimientos (Kleinman y 

Hahn, 1983a) desde unos símbolos de estatus ya constituidos y aceptados 

globalmente como lo son las batas o uniformes. 

También influye el hecho de que quien va a un hospital como paciente, o como 

acompañante (que tiene una cercanía afectiva), va por motivos que pueden ser serios, 

va por razones que, aunque varíen en gravedad, son razones para preocuparse, en 

donde cabe la posibilidad de reconocer una alteración nerviosa. Por lo tanto, buscan 

primero la imagen de aquel/la que esté con un uniforme distintivo que le identifique 

como miembro del grupo de personas capacitadas en algún ramo de los mencionados 

para participar en la atención hospitalaria, y buscan en estas personas capacitadas una 

voz que de respuesta a preocupaciones específicas sobre la salud, de ellos mismos o 

de sus seres queridos. Esta preocupación se hace explicita y deja atrás cualquier otra 

situación de la persona, es la realidad del momento que se presenta como emergencia 

y deja de lado otros aspectos de la vida de aquellos que están inmersos en ese 

momento, y hace que la comunicación entre pacientes/cercanos y personal 

hospitalario sea una comunicación enfocada en las noticias sobre la enfermedad, 

sobre el tratamiento y sobre las posibilidades de mejoría.  
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En ese sentido, quien acude en busca de ayuda crea una especie de barrera, en donde 

queda por fuera todo lo que no tiene que ver con el evento que lo lleva al hospital, tal 

vez porque por importante que sea (como su profesión, sus amistades y familiares que 

no estén allí, sus actividades comunes), pierde relevancia ante la situación que lo 

tiene aquí. Esto hace que sea complicado hablar de otros temas, y aunque después de 

un momento de charla se logre generar el espacio para llegar a los temas que, por 
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ejemplo, yo quería tratar, la atención esté sobre la situación original, y cualquier señal 

que esta dé, pondrá nuevamente a quien está allí por ayuda, fuera del tema que se 

venía discutiendo. 

Creo que la presencia de cualquier investigador en cualquier campo, y para este caso 

mi presencia en la sala de espera de un centro oncológico, generó cambios en la 

dinámica normal de la misma sala, así fuera a una escala reducida. Las personas que 

acuden a estas salas de espera en busca de una atención específica, y la imagen que 

representen aquellos que atienden hace parte de un performance, que debe ser 

reconocido como si fuese un escenario en donde todo debe encajar (Glass, 2008), 

mientras que mi presencia se sale de los roles esperados en ese performance, y al final 

fue un espacio en donde no logré acomodarme para ser parte congruente de ese 

escenario. 

 

6.2.2. Interacción y roles esperados 

Algo que refuerza esos símbolos de estatus puede estar relacionado con el hecho de 

vivir en una sociedad donde los roles de lo masculino y lo femenino ha sido marcado 

fuertemente dentro de los valores colectivos. Se conserva en el imaginario aun la 

percepción de lo masculino asociado a lo fuerte, a lo lógico y a lo racional, mientras 

que lo femenino está con lo irracional, con lo emocional y con la suavidad. Tal vez en 

algunos momentos y en algunos espacios sea posible traspasar esas barreras, pero en 

un hospital es complicado, se requiere de una seguridad que no todos tenemos. 

Se puede ver como existen los médicos y las enfermeras, el primero en masculino y el 

segundo en femenino, y aunque en la práctica sabemos que hay mujeres que se 

desempeñan como médicas, y hombres como enfermeros, en algunos momentos 

genera incomodidad para algunas personas. Esto habla de la limitación de la sociedad 

para reconocer las diferencias, expresadas en el género con la heterosexualidad 

obligatoria, tanto para hombres como para mujeres (Castellanos, 2008) en donde 

cada rol debe jugarse en un espacio, y hay características para cada uno. El hecho de 
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que mujeres sean médicas ha logrado algo de “normalización”, y aunque no es 

problema hoy en día para muchas personas, he podido oír que se quejan y preferirían 

tener la atención de un hombre. Por el otro lado también he visto como se “feminiza” 

al enfermero, y también al sicólogo, por pertenecer a profesiones “suaves”, 

“emocionales”, tarea normal de la sociedad que ha dado estas características que se 

han normalizado, incluso naturalizado en momentos, para toda actividad social 

(Nicholson, 2003). 

Las primeras interacciones con pacientes, en mi primer paso por el CJO, estuvieron 

marcadas por encontrones con respecto a esto. Por la época de la primera 

aproximación al campo aun tenía mi cabeza rapada. Los primeros intentos incluyeron 

una presentación y una rápida exposición de los objetivos del trabajo propuesto. Esto 

llevaba a una negación casi inmediata por parte de los y las pacientes. Luego se 

omitieron los objetivos, para simplemente comenzar a hablar con la gente en las salas 

de espera. Sorpresivamente, las conversaciones se hacían fluidas y sin problemas, 

respondían de la mejor forma a las inquietudes que iban surgiendo, incluso se 

acercaban otros pacientes a compartir experiencias, pero luego, asumiendo por la 

cabeza casi calva que yo también estaba en algún tratamiento, comenzaban las 

preguntas por mi diagnostico, por las impresiones sobre los mismos temas y por mi 

esperanza de vida… cabe decir que nunca me hice pasar por enfermo, la gente lo 

asumió, y tenía que desmentirlo luego de que me preguntaran, con lo que venía el 

cuestionamiento de las tareas propuestas, y muchas veces, el final de la conversación. 

Entra a jugar el factor de las metáforas asociadas a la enfermedad, y cómo se 

construye una metáfora del cuerpo como campo de batalla (Reisfield y Wilson, 

2004), en donde se ven las señales de dicha lucha en rasgos, como por ejemplo, tener 

la cabeza rapada, y también cómo, sobre esas señales se construyen respuestas 

emocionales ante las mismas (Lipson, 2004), en éste caso de empatía y apertura ante 

otra persona que puede estar viviendo una situación similar. 

Por otro lado, mi acción y mi capacidad de generar rapport se vio trancada por mi 

incapacidad de sortear estas barreras mencionadas. Si bien existieron algunos 
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problemas en cuanto a la justificación de mi trabajo dentro del espacio hacia los 

pacientes, también es cierto que el nivel de frustración fue creciendo a medida que me 

encontraba con las barreras de las personas para permitir acceder esos temas que para 

muchos, al parecer son tabú. Durante los intentos muchas personas, al verse mayores 

que yo, trataron de hablarme de Dios y de la familia en tercera persona, como los 

aspectos más importantes a cultivar en la vida, intentando darme una especie de 

adoctrinamiento relámpago, pero rápidamente se comenzaban a alejar de la 

conversación y a evitarme cuando les preguntaba por esos mismos temas en su vida 

personal, y por otros momentos que recordaran como trascendentes en el desarrollo 

del tratamiento, desde el diagnóstico. 

 

6.3. Herramientas principales 

 

6.3.1. Diario de campo 

El acompañamiento en el lugar presenta un problema en cuanto a la velocidad y la 

continuidad con la que se debe recolectar la información, ya que los pacientes 

permanecen en la sala de espera mientras reciben la atención, y luego se van. Para 

recolectar la información sobre la convivencia en el espacio se construyó un diario de 

campo en donde se anotaban todas las ideas, se describieron escenarios, 

complementados por algunos dibujos, se recopilaban comentarios, se descargaban 

emociones. 

Este diario busca reconocer que, aunque existen ideas preconcebidas e información 

que se desea recolectar, aparecerán una serie de datos nuevos que no se han tenido en 

cuenta (Manzelli et al. 2004) y para lo cual es necesario reconocer cualquier posible 

fuente de información que aparezca en el medio que pueda ser relacionada con los 

intereses de la investigación, reconociendo la imposibilidad de replicar el momento 

para repetir la adquisición de información (Trotter et al. 2001).  
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Durante el trabajo de campo, y por preferencias personales, muchas de las notas que 

tomé fueron acompañadas por dibujos. Para algunas impresiones fue mucho mejor 

poder expresar en una imagen que tratar de comentar lo que en palabras se hace 

complicado. Si bien las imágenes son una expresión subjetiva de la percepción de la 

realidad, también pueden serlo las palabras que se eligen para hacer una descripción, 

y aunque los dibujos no pretenden mostrar una maestría en cuanto a técnica, esperan 

llevar una idea sobre un momento vivido durante la experiencia de campo.  

Los dibujos no buscan ofender ni presentar ningún tipo de burla (mas que al mismo 

investigador en algunos momentos), y fueron editados en el software de edición de 

gráficos rasterizados GIMP para tratar de corregir los daños que se fueron 

presentando a los originales hechos en papel de cuaderno y lápices de colores.  

La recolección de información se realizó, tratando de evitar al máximo los problemas 

de distorsión que puede generar el tiempo frente a lo que se recuerda en los datos de 

campo (Taylor y Bogdan, 1996; 161-162) justo después de cada interacción, o 

mientras se realizaba la observación. Lo que iba recopilando en cada entrada del 

diario reconoce la información que parecía en el momento ser relevante para la 

información, y las ideas que podían evocar el recuerdo de una situación vista desde 

mis ojos y acoplada a mi interés de investigación. En ese sentido, los dibujos 

originales acompañaban cada momento de escritura en el diario tratando de completar 

la idea que pretendía plasmar, buscando jugar con las expresiones (sin ser un gran 

retratista, claramente) de las personas en los momentos que se vivieron las 

experiencias que se registran con dibujos, con el fin de poder revivir, así sea 

someramente, las impresiones y emociones (Taussig, 2009) que tenía en los 

momentos en que tomé las notas. Y si bien esto puede verse como poco objetivo, 

representa la valoración de mi experiencia a través de como lo vi y lo viví, al igual 

que un texto en donde describo, como antropólogo, lo que creo ver al servicio de mi 

pregunta de investigación. 

El diario de campo incluye, entonces, una serie de información basada en las 

narraciones de pacientes, imágenes llevadas a dibujo o caricatura, toma de notas de 
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las charlas a pacientes, y actividades y notas del taller de duelo. Pero sobre todo, se 

convirtió en un espacio de escape emocional para cualquier sensación (positiva o 

negativa) que se presentara durante el trabajo. El diario de campo, revisado, me dejó 

ver cada vez más cómo mis emociones se iban plasmando en conjunto con la 

información que recogía de otras personas, sirviendo no solo como herramienta de 

registro para la información del campo, sino también como herramienta de registro y 

descarga emocional, en donde las sensaciones y emociones que se iban dando a lo 

largo de la investigación fueron depositados, y en últimas sobre esas interpretaciones 

emocionalmente guiadas es que este documento final toma forma, un ejercicio de 

reinterpretación de un pasado vivido, y como se evocan las emociones y las 

interpretaciones teóricas sobre ese pasado para producir un resultado (Chang, 2008). 

 

6.3.2. Narraciones y entrevista 

Las narraciones que los pacientes ofrecen tienen como característica hablar de su 

interpretación inmediata del momento vivido y aunque no sea posible, por los 

motivos de tiempo que se plantearon anteriormente, es necesario tener en cuenta que 

cada persona cuenta con diversos conocimientos específicos sobre la enfermedad y 

los tratamientos, cada quien desarrolla ciertas cargas afectivas, estereotipos, 

simbolismos, respuestas emocionales y opiniones sobre lo que puede verse como un 

evento común (Araya, 2002: 11-15), y que esta diversidad de factores aparecen en 

distinto orden, sin depender específicamente de ningún disparador que las active. La 

narración de los pacientes o de sus acompañantes entonces emerge dependiendo del 

momento en el que se encuentre cada uno, y se darán diversas explicaciones a los 

eventos, incluso desde la misma persona, en distintas ocasiones.  

La narración de una persona es el resultado de un momento en donde se expresa 

dando un orden para su vida, “<<la vida>> constituye un todo, un conjunto 

coherente y orientado, que puede y debe ser aprehendido como expresión unitaria de 

un <<propósito>> subjetivo y objetivo” (Bourdieu, 2002; 75), y entonces la 

narración, o la explicación, busca dar sentido a esa lógica, que como se menciona 
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sobre la lógica en general de la enfermedad, más que lógica es explicación-

justificación, que tal vez no responda a una lógica aceptada socialmente, y que busca 

dar un sentido a la vida pero que puede variar dependiendo del momento, y más si se 

ha enfrentado un diagnóstico médico que resalta los límites de la vida y transforma 

las concepciones temporales de la persona, llevándola incluso a replantear esos 

<<propósitos>> de su vida, y los tiempos con los que se maneja (Spriggs, 1998).  

Si bien al principio planeé varias entrevistas formales, finalmente logré una realizada 

con calma, con plena confianza por parte de la persona para compartir su experiencia, 

y con consentimiento completo. La entrevista fue semi-estructurada, constituida 

originalmente por 5 preguntas guía cada una con temas derivados (ver anexo # 9.2), 

que dieron la libertad de narrar el evento, y en donde las preguntas, más que 

condicionar el tiempo y la respuesta, funcionaron como guía, un hilo conductor de la 

narración (Guber, 2001), que permitió la emergencia de otros temas que la 

entrevistada consideró pertinentes. Durante la permanencia en el campo logré 

entrevistas cortas, conversaciones más casuales, en donde se abordaron algunos temas 

de la entrevista pero no todos, charlas sobre algunos de los aspectos que quería 

indagar con diversos pacientes. Muchos se mostraron cautelosos luego de ver las 

preguntas de la entrevista completa, y prefirieron no hacer la entrevista en su 

totalidad, un par de personas se retiraron durante el proceso de la entrevista, 

prefiriendo no tocar ciertos temas, más que todo no volver sobre ciertos recuerdos 

que han sido dolorosos o difíciles de manejar. 

El momento de intentar iniciar las entrevistas fue un proceso que duró un buen 

tiempo (cerca de dos meses), los primeros intentos se chocaron con negativas de los 

pacientes, quienes no mostraban ningún interés por el tema, o mostraban cierta 

desconfianza a compartir sus ideas. Seguido a esto se sumó el temor de no comenzar 

y de estar esperando en vano, para luego pasar por un periodo de terror total en 

donde, personalmente, se imaginaron una serie de escenarios catastróficos 

relacionados con el trabajo, o mejor dicho, con la no-realización del trabajo. Durante 

la permanencia en el campo, mi ansiedad y mis temores hicieron que fuera alejado de 
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los pacientes, no se consideró apropiado permitir la posibilidad de proyectar los 

problemas personales a los pacientes, pues se les podía generar más malestar 

emocional. 

Tal vez la disposición personal del investigador no fue la mejor a la hora de acercarse 

a los pacientes y esto generó una barrera que impidió llegar a más entrevistas, pero es 

entendible si se tiene en cuenta que se habla de un momento en donde la muerte es 

una posibilidad, y existe un dolor emocional, una ruptura y un proceso de preparación 

para un posible duelo; “en el fondo, sólo se puede estar cerca de otra persona en el 

duelo cuando uno mismo está también afectado por dicho duelo. Doy todavía un paso 

más: sólo así puede uno ayudar a una persona en duelo” (Rodríguez, sin fecha; 63).  
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7. Resultados. Las experiencias Subjetivas de las 

Personas que Reciben Tratamiento para el Cáncer 

en un Centro 

 

Las experiencias subjetivas del tratamiento de cáncer no están organizadas por un 

orden lógico, hacen referencia a distintos momentos del evento de enfermedad en 

distintos tiempos. Algunas veces refieren situaciones recientes, otras veces hablan de 

momentos previos al diagnóstico. Algunas veces hablan de sus reflexiones 

personales, otras de las influencias externas que les preocupan o les inquietan al 

momento de hablar.   

Por esta razón, la presentación de los resultados está organizada a partir de una 

especie de línea temporal, apoyada por las referencias bibliográficas, en donde 

primero se habla del momento en el cual la persona inicia la experiencia subjetiva del 

tratamiento, y debe plantearse una serie de inquietudes y cambios en su rutina para 

tener en cuenta la alarma que se ha activado a través del diagnóstico, y cómo este 

momento lleva a la persona a trabajar sobre una serie de interrogantes, principalmente 

sobre el curso de acción a seguir y los recursos que se le brindan desde la clínica, 

tomando entonces la decisión de reconocerse como paciente, para entrar a convivir 

con las sensaciones de incomodidad que puede traer la cercanía con la muerte y el 

dolor, relacionados con el cáncer y su tratamiento. Todo el recorrido durante esta 

experiencia ayuda a visibilizar los recursos terapéuticos que usan las personas para 

explicar su situación y su vida en general, y las expectativas que tienen sobre lo que 

están viviendo. 
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7.1. Diagnóstico como rompimiento de la rutina 

 

7.1.1. Preguntas antes de reconocerse enfermo 

Quienes van al centro oncológico van en busca de una solución a una situación que ya 

ha sido diagnosticada, por lo tanto ya existe un momento previo en donde se ha 

reconocido una enfermedad desde la biomedicina. Pero el momento que circunda al 

diagnóstico es un momento que está marcado por inquietudes que, casi de inmediato, 

buscan ser respondidas desde los recursos terapéuticos reconocidos por las personas. 

Esas dudas están acompañadas no solo por la necesidad de dar solución al malestar 

físico que se genera sino también a la justificación de tener algo, que puede iniciar 

con un ¿por qué yo? Para seguir con una serie de preguntas que varían dependiendo 

de la persona. 

Antes de reconocerse como “enfermo”, o como “paciente”, debe darse un diagnóstico 

que confirma la necesidad de replantear la posición de la persona como una “persona 

normal”, o “sana”, para pasar a pensar en la posibilidad de reconocer que algo puede 

no estar bien. Se presenta la alternativa de pensar en la opción de acudir por ayuda al 

sistema médico: “Fue un examen de rutina, yo nunca me había hecho un examen, y 

fue de rutina, muy casual... mi novia insistió en que me hiciera un examen. Entonces 

dije “bueno, enfrentemos las cosas, hagamos el examen” (Entrevista 01).  

La emergencia, dolor o examen de rutina que llevan al diagnóstico se hacen a partir 

de una inmersión en el sistema médico basada en la confianza o creencia de la 

persona en dicho sistema, creer o ser presionado para recibir cualquier tipo de 

intervención por parte del hospital. Esta presión es en algunos momentos explicita, 

como en el caso citado, o puede ser implícita, cuando la persona cree, sin cuestionar 

mucho en el sistema, y siente que, de verse su vida comprometida, el paso lógico es ir 

al médico: “ahorita hay alguien en la familia que tiene cáncer, le ha reaparecido por 

cuarta vez, y tiene dos hijos pequeños, y en su mente no está el cuestionar si se opera 

o no, nunca ha estado, si no “me opero y esta va a ser la última”...” (Entrevista 01).  
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Ya sea por una asociación de dependencia (económica, social, emocional), como lo 

son los hijos en nuestra sociedad, o por la decisión personal de continuar la vida para 

seguir con las metas personales, hay personas para las cuales no recibir tratamiento 

no es opción.  Los factores que llevan a elegir un tratamiento son diversos, no 

siempre son decisiones personales, y responden a una serie de necesidades y de 

respuestas ante el contexto sociocultural;  

Está determinado por factores biológicos, psicológicos, sociales y económicos, 

mismos que establecen el marco que da lugar a las acciones que se implementan con 

el fin de obtener un diagnóstico y tratamiento ante un problema de salud. Desde la 

perspectiva de los usuarios, estas prácticas se inician con la percepción de cambios 

corporales, la interpretación y las creencias respecto de los síntomas, la búsqueda de 

ayuda, y concluyen con la identificación de la red de relaciones sociales o red social 

de apoyo para desencadenar el proceso de búsqueda y uso de servicios de salud, 

obtención del diagnóstico y una prescripción terapéutica.   

Redondo, 2010; 399. 

Sólo luego de una negociación con los cercanos, y con cierto tiempo de por medio se 

llega a pensar la opción de la muerte: al principio del proceso se dio el contacto con 

una persona de la Asociación Colombiana de Enfermos de Cáncer. La cita buscaba 

mostrar su interés en una investigación que ayudara a fortalecer y regular la eutanasia 

en el país. Para él es una opción que se ha construido. Sobre su caso particular, ha 

contado con el tiempo para pensar en el tema, para lograr conciliar ideas a nivel 

personal y para negociar su posición frente a sus cercanos, llegando incluso a 

situaciones que trascienden el tratamiento biomédico para tener que actuar frente a las 

instituciones políticas: “me cuenta que lleva 10 años en tratamiento para el dolor y 

que ha tenido que poner tutelas para que le den los medicamentos” (Diario de 

campo, entrada 04). Luego de todo el tiempo de convivencia con el dolor y de 

negociación con sus cercanos, cree en la opción de no decidirse por más tratamientos 

curativos, al punto de querer participar políticamente para dejarle la opción abierta a 

muchas otras personas que no deseen pasar por un tratamiento que puedan considerar 

innecesario. 
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7.1.2. Salas de espera y protocolos de tratamiento 

Los practicantes de la Biomedicina tienen un protocolo a seguir en caso de un 

diagnóstico. Al momento de este, tenemos que se puede iniciar un tratamiento pero 

también pedir una segunda opinión. También buscar otro tratamiento médico o de 

alguna medicina alternativa o ancestral, o decidirse por aceptar la muerte como 

resultado de la enfermedad. 

En las charlas de inducción para pacientes y familiares que dirige el centro 

oncológico (para tto. Paliativo, radioterapia o quimioterapia), se vio como se hace la 

recomendación de mantener la rutina de vida con la menor cantidad de variaciones 

posibles. Se recomienda a los pacientes y sus familiares seguir haciendo lo que hacen 

normalmente hasta donde puedan, de hecho, esto mismo se recomienda en la 

capacitación para el duelo. El ideal de mantener al máximo la rutina busca mantener 

la autonomía del paciente, y dentro de las mismas charlas se recomienda a los 

pacientes y sus acompañantes negociar, reconocer los espacios que se van perdiendo, 

la necesidad de ayuda, sin que sea imponer una serie de cuidados que no tengan en 

cuenta las capacidades que le quedan a la persona. Es necesario que el enfermo, de 

todas formas, reconozca la posibilidad de comenzar a convivir con una serie de 

factores: “abandono de sus actividades laborales en razón de sus condición 

sintomática, la distancia paulatina del círculo de amistades, lo cual les impone una 

soledad creciente, que en muchos casos se acompaña de angustia y depresión.”  

(Novoa et. al. 2008; 179). 

El centro oncológico busca reconocer el lenguaje común necesario para brindar 

bienestar a las personas, así como los espacios para que los pacientes y sus 

acompañantes se informen para ayudar a construir el conocimiento que usarán ellos 

para hacer frente al tratamiento. 
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Diario de campo, entrada 03. 

Pero como la explicación de la enfermedad por parte de las personas responde a toda 

la información que tengan disponible, todo lo que sepan y hayan vivido o les hayan 

referido, y responde a una serie de variables que cambian y afectan distintos aspectos 

de la experiencia (Kleinman y Benson, 2006), se puede escuchar en las salas de 

espera cómo se cuestionan algunas decisiones de los especialistas, o como existen 

malestares en las personas por no terminar de comprender tal o cual situación. 

De todas formas, la idea del centro es no generar un cambio brusco en la rutina de la 

gente sin que genere incomodidades, sino que logren incorporar el tratamiento 

propuesto a sus vidas sin tener que resentirse. Aun así, el cambio en el ciclo lleva a 

una nueva posición para los diagnosticados como enfermos, y de decidir entrar en 

tratamiento, como pacientes del sistema médico. 



66 
 

 

Vi a unas señoras hablando de la novela. La gente está para un tratamiento, para algo 

que toma tiempo y gasta la cabeza, pero también sigue su vida, y sus gustos siguen 

siendo los de siempre. Puede que por momentos tengamos que salirnos de nuestras 

rutinas pero, como se recomienda en el inicio de los tratamientos y en las charlas de 

inducción que se dirigen, lo ideal es que el paciente siga en sus actividades normales 

mientras pueda, lo más que pueda. Es importante que el paciente siga manteniendo su 

autonomía y su movilidad, le da sensación de fortaleza y de “normalidad”.  

Diario de Campo, entrada 07. 

Durante el taller sobre duelo, también se habló acerca de los “aspectos prácticos del 

duelo”, en donde se reconocía la complicación emocional del momento, no obstante, 

era necesario dejar un espacio para la vida cotidiana:  

Si bien es cierto que ante, la muerte de un ser querido, por ejemplo, hay que ocuparse 

de aspectos prácticos como entierros, papeleos legales, herencias, en algunos 

momentos negligencia médica, y tragedias como accidentes o asesinatos, en lo 

emocional no podemos vivir con rabias y culpas. Hacerse cargo de estos aspectos 

prácticos debe usarse como forma simbólica de despedida de quien se ha ido (o se va 

a ir).  

Diario de campo, entrada 08. 
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Siguiendo esa idea, se reconoce dentro de la recomendación hecha, que vivimos en un 

universo simbólico que requiere de estas prácticas para mantener la justificación de 

nuestro cotidiano.  

Dependiendo de la edad del paciente, este cambio en la normalidad puede verse más 

afectado. Las personas mayores están perdiendo su movilidad por causa del paso del 

tiempo, y esto se puede ver agravado por la enfermedad y el tratamiento, lo que hace 

que en algunos momentos la autonomía se vea algo limitada (O'neill, 1984; 173).  

Pueden generarse conflictos entre personas por el hecho de sobre-proteger a los seres 

queridos al punto de no permitirles moverse solos:  

 

Un señor, viejo ya, con sombrero gris, anuncia que tiene que ir al baño. La que lo 

acompaña se levanta para ayudarlo, pero él se molesta un poco: ¿es que no puedo ir 

solo?... En algunos momentos es difícil reconocer que se necesita apoyo, así sea de 

un bastón para moverse, y la terquedad de nuestros viejos aparece de forma brusca al 

no ser capaces de reconocer que sus funciones y su movilidad ya no son las mismas; 

que por su seguridad se está pensando en acompañarles o ayudarles. También, es 

difícil para los que queremos o quiere ayudar, porque tienen que tratar de hacerle 

reconocer las limitaciones a su ser querido, alguien a quien en muchos casos se ve 

como persona fuerte y que está por encima de uno. 
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Diario de campo, entrada 09.  

Este momento fue complicado, porque todas las personas en la sala se preocuparon 

por el movimiento del señor. Se levantó refunfuñando, pero se demoró mucho, y en 

algunos pasos parecía tambalearse. En estas situaciones, se recomienda evitar tratar al 

paciente como desvalido, hacerle ver sus limitaciones de la mejor manera posible y 

permitirle reconocer a través de una negociación, qué espacios puede seguir 

manejando por su cuenta, y en cuáles necesita ayuda. La idea es que el cambio en la 

rutina no sea brusco, obligado, sino moderado, negociado.  

Cuando una persona es más joven, es impensable irse por una opción distinta al 

tratamiento. La idea de que sólo tenemos una vida y hay que vivirla plenamente, 

cumplir ciertas cosas, hace que se tenga la necesidad de pensar en tratamientos para 

aquellos que aún no han terminado con esas metas propuestas. De todas formas, el 

cambio en el ciclo propuesto por el diagnóstico viene acompañado de una serie de 

preguntas, preguntas que dejan ver el rompimiento de la rutina y la necesidad de crear 

un nuevo orden. 

Al momento del diagnóstico, se comienzan a presentar las inquietudes que llevan al 

cambio para el que lo recibe, “…queda uno como consternado, asombrado. No es 

asombrado, es cómo…”bueno, ¿y ahora qué?, ¿Qué hay que hacer?, ¿hay algo que 

hacer?, ¿qué voy a hacer?, ¿a quién le digo?, ¿Qué hago?, son muchas preguntas, 

“¿Cómo fue?”...” (Entrevista 01), son ejemplos de preguntas que emergen y que, 

posiblemente, no encuentren explicaciones dentro de la lógica de las personas y desde 

la biomedicina como sistema médico convencional de nuestra sociedad.  

Los practicantes dentro del sistema médico pueden reconocer en mayor o menor 

medida estos hechos, se hace necesario “Reconocer entonces, las diferentes 

dimensiones de la persona; los valores, necesidades, roles, sentimientos, 

motivaciones y mecanismos de defensa, que no son ámbitos meramente físicos, 

biológicos o corporales, sino que contemplan lo espiritual, lo social, lo emotivo y lo 

intelectual” (Peña, 2002: 7). 

Estos diversos aspectos se pueden entender, desde la antropología, como la cultura;  
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El concepto de cultura aplicado al campo de la salud constituye el eje neurálgico en 

el análisis de los factores sociales involucrados en cualquier proceso de salud y 

enfermedad. A través del reconocimiento de las diferencias y similitudes culturales 

entre usuarios y proveedores es posible comprender, por ejemplo, el nivel y carácter 

de las expectativas que cada cual tiene del proceso, las percepciones de salud y 

enfermedad representadas en la interacción médico-paciente, los patrones con que se 

evalúa la calidad y resultado de la acción terapéutica, y el despliegue de diversas 

conductas frente a la enfermedad.  

Alarcón, Vidal y Neira, 19; 1062. 

Se ve que comienza a ser necesario reconocer el evento de enfermedad vivido por los 

pacientes como un evento que afecta la biografía personal, y por lo tanto debe 

reconstruirla incluyendo las explicaciones necesarias (Hunt, 1998), y aunque por su 

ética profesional, los especialistas biomédicos puedan seguir manteniendo sus límites 

en cuanto a la intervención, los espacios, como el centro oncológico, pueden 

reconocer esa variabilidad cultural en sus acciones colectivas.  

 

7.2. Convertirse en paciente 

Una vez se ha hecho el diagnóstico y se han seleccionado los pasos a seguir, la 

persona ha decidido creer en el sistema médico y convertirse en paciente. 

 

7.2.1. Tratamiento, batalla y viaje 

Existe  una construcción simbólica en la sociedad para el cáncer, que no solo ayuda a 

las personas a entender a la enfermedad en su contexto (Diaz, 2010), sino que 

también ayuda a construir los tratamientos pensados desde los modelos culturales de 

explicación de la enfermedad, así como los espacios pertinentes para la manifestación 

de las emociones asociadas al tratamiento (Reisfield y Wilson, 2004). 

Como se menciona en el trabajo citado, existen diversos tipos de metáforas 

socialmente aceptadas para tratar el cáncer, y en el centro oncológico en donde se 
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desarrolló el presente trabajo se habla de la metáfora del viaje de forma general, 

mientras la metáfora marcial es reconocida por 

parte de la institución cuando el mismo 

paciente decide adoptarla. 

Para nuestra sociedad, generalmente cualquier 

enfermedad tiene connotaciones negativas, es 

algo que se debe evitar a toda costa, aunque se 

reconozca que en algún momento nos puede tocar:  

La enfermedad es el lado nocturno de la vida, una ciudadanía más cara. A todos, al 

nacer, nos otorgan una doble ciudadanía, la del reino de los sanos y la del reino de los 

enfermos. Y aunque preferimos usar el pasaporte bueno, tarde o temprano cada uno 

de nosotros se ve obligado a identificarse, al menos por un tiempo, como ciudadano 

de aquel otro lugar. 

Sontag, 2003; 11. 

 

Se construye a nivel colectivo una metáfora de viaje, en donde se ofrece a los 

pacientes, como se vio en las charlas de inducción, espacios de acompañamiento 

generales que buscan atender las inquietudes en diversos aspectos (sicológicos, 

espirituales, biológicos). El lema del CJO, “compartiendo esperanzas”, es una 

muestra de esa invitación a acompañar, a compartir el “viaje” y buscar que todo sea, 

dentro de lo posible, más sencillo. 

Asimismo, están las construcciones personales, que se cimentan primero con diversos 

recursos desde que se da inicio al tratamiento. La enfermedad pasa de ser un cáncer, a 

ser “mi cáncer”, a través de una racionalización personal en donde la enfermedad 

adquiere una identidad propia que busca reconocer las particularidades que aparecen 

a medida que se avanza en el proceso de convivir con la enfermedad, lo que se siente 

y lo que se va a hacer al respecto. Sobre esas decisiones hay que tener en cuenta que 

la acción de la enfermedad y del tratamiento tienen diversas formas de manifestarse y 
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actuar; algunas veces más violentas que otras, y a través de esas vivencias es que se 

construyen herramientas para hacerle frente al tratamiento.  

En las primeras visitas realizadas al CJO, se pudo ver que de entrada se ofrece al 

paciente, de forma casi que inmediata, un volante de publicidad sobre pelucas en la 

entrada al centro, y otros más en la sala de espera del cuarto piso (quimioterapia):  

 

 

 

Luego de varios días, vi pocas personas que se acercaban a estos volantes. Todas ellas 

llevaban los gorros de lana o sombreros que se usan para cubrir la caída del pelo que 

se presenta en la quimioterapia. Sólo una mujer quiso hablarme al respecto; me 

comentó lo necesario que era para ella reponer la apariencia que antes tenía si iba a 

ponerle buena cara y optimismo al tratamiento. Se ve entonces, cómo la herramienta 

de “actitud positiva” requiere no sólo la actitud y una sonrisa, sino también un cuerpo 

completo que se vea lo suficientemente normal para continuar con el camino.  
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Las personas construyen cada una, y desde sus posibilidades, las “armas” (si se usa la 

metáfora marcial” con las que van a hacer frente a la enfermedad y el tratamiento, y 

comienzan a recibir más elementos al entrar a un espacio donde se brinda el 

tratamiento, buscando esos elementos que den alivio o respuesta inmediata (Rose, 

1985). 

Las nociones que construyen las personas para ayudarse a sobrellevar el tratamiento y 

la enfermedad pueden marcar también su desenlace, como se ha mencionado, creando 

valores “positivos” o beneficiosos para los elementos incorporados (Kleinman y 

Hahn, 1983), porque las personas pueden aprender respuestas ante la enfermedad, 

síntoma y tratamiento de otros, generando desenlaces también guiados por lo 

aprendido a través de la sociedad (Hahn, 1997). 

 

7.2.2. Moralización del tratamiento 

Luego de buscar ayuda de los especialistas, y una vez estos han diagnosticado una 

enfermedad, aparece un tratamiento aprobado a través de unos protocolos por parte 

del conocimiento médico que deben entrar a ser reconocidos dentro del ciclo de vida 

del paciente y de sus cercanos, pues, ahora hay que reorganizar tiempos para asistir o 

acompañar a las citas médicas, a estar pendiente de exámenes y cualquier 

eventualidad que aparezca.  

Durante las visitas al CJO, se habló en varios momentos con pacientes, y surgieron 

ideas sobre las razones que llevan a las personas al hospital, tal vez sin realmente 

querer hacerlo; ir porque toca y salir lo antes posible.  

Luego, alguien me recordó que siempre tenemos la opción de decidir si buscamos o 

no la ayuda del hospital, que si vamos es porque queremos ir y vemos la posibilidad 

de “curarnos”. Hay varios factores que pueden llevar a la búsqueda de un tratamiento, 

aunque el objetivo final es normalmente el de la curación. 
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 “le pregunté a una señora ¿por qué está acá?, y cambió su cara a una mueca algo 

rabiosa, “porque toca”” (Diario de campo, entrada 03).  

Luego, pude interactuar con alguien más y tener noticias sobre otro evento: 

-Buenas tardes señor, disculpe que le haga una pregunta, ¿es paciente de la doctora 

Agamez? 

-No, no señor, vengo a ver al Dr.…, para que me revise unos resultados, y supongo 

que para que me manden más exámenes. 

-Ah, pero, ¿no viene también a tratamiento paliativo? 

-No, el Dr. dice que no es necesario todavía, porque no lo necesito. 

-¿Y sabe por qué no lo necesita? 

-Porque me voy a poner mejor. 

Diario de campo, entrada 03. 

En el caso de la primera respuesta, hay una moralización del evento, una respuesta de 

un curso lógico a seguir porque es lo que “hay que hacer”. Para la segunda respuesta, 
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tal vez el paciente no haya hablado realmente con su médico sobre el tratamiento 

paliativo o sobre los tratamientos en general, de todas formas le dijeron que iba a 

estar bien, que se iba a “poner mejor”. En ese sentido, se puede ver al tratamiento 

como algo que va a salvar, que es pasajero y que luego va a llevar a la vida normal de 

antes.  

Como ya se mencionó, existen unos valores morales sociales que constituyen “el 

deber ser” y “deber hacer” frente a la enfermedad. La enfermedad se comienza a 

justificar moralmente por parte de las personas y entra la re-evaluación de la 

existencia misma para darle continuidad, y esa respuesta está mediada por una 

presión moral social sobre el curso de acción que se tome frente a la enfermedad: : 

“pese a que el carácter inmoral de la persona no queda demostrado por el hecho de 

que tenga la enfermedad, sí se hace evidente en lo que la persona hace al respecto” 

(Zola, 1999a; 28), tal vez eso explicaría por qué algunos pacientes se molestan 

asistiendo a un espacio clínico, porque tienen que hacerlo. 

 

7.2.3. Los distintos actores sobre las decisiones 

Al principio, menciono que al momento de recibir un diagnóstico se debe tomar una 

decisión; tomar el tratamiento propuesto por los médicos, pedir nuevos exámenes o 

buscar atención en otro hospital o centro,  buscar una medicina alternativa o ancestral 

que sea más cómoda, llamativa o veraz a los ojos del enfermo. Y también como 

mencioné, existe una opción radical, decidir no recibir ningún tratamiento para la 

enfermedad, y prepararse para morir.  

Sin embargo, la decisión del paso a seguir, sea o no tratamiento, no es una decisión 

que pueda tomar el paciente como individuo, es una decisión en la que está 

intervenido y que en muchos casos termina modificando su voluntad por la presión 

externa; en un principio, está la voz experta del médico (o médicos según sea el caso) 

que le indican desde el protocolo aprobado científicamente qué pasos puede seguir, 

aunque se pueda pedir una segunda, o tercera, opinión. La decisión desde la voz 
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experta, busca dar una seguridad en cuanto a las opciones a seguir, como algo 

respaldado y con las debidas justificaciones:  

Los médicos tratan de ser muy “bueno, eh, tienes esto, pero hay muchos estudios, hay 

tratamiento, las cosas van a salir bien, blablablá, aun estás a tiempo”, pero en el 

fondo, en el momento que te lo dicen, uno no asimila toda la información.”  

Entrevista 01.  

La respuesta que brindan los practicantes de la biomedicina ayuda al diagnosticado. 

Aun así, es una explicación que se queda incompleta ante la re-acomodación que 

tiene que comenzar la persona en su vida; en su realidad. Una reorganización que 

trasciende las razones biológicas de la enfermedad y necesita evaluar la vida propia, 

desde las creencias propias, para comenzar a encontrar razones. 

Es por esta razón, que es más influyente la presión social, en especial esa presión 

proveniente de las personas con las que se tiene una cercanía afectiva. Se menciona al 

principio, que la decisión de recibir o no un tratamiento, de convertirse en paciente, 

tiene una presión desde la cercanía afectiva que lleva a cambiar la decisión de ser o 

no paciente, ya sea presión voluntaria o involuntaria, pero, el hecho de quedar 

marginada la persona (Zola, 1999a), de generar un dolor en su círculo afectivo, por no 

tomar la decisión que socialmente es aceptada, lleva a otras decisiones contrarias a la 

voluntad original: 

Si yo hubiera estado sola en el mundo, no me opero. Si mi hermano no estuviera a mi 

lado, no me hubiera cuasi-rogado para que me operara, no me opero. No (soy dueña 

de mi salud), y menos ahora con los controles. Mis papás son los más pendientes. 

Parece que tuvieran una agenda, “¿cuando tienes control?”. (Si vuelve a aparecer el 

cáncer) Creo que me voy a una isla, me aíslo de mi familia y no vuelvo (risas). 

Porque sí influye muchísimo, no es fácil ver a la gente que está a tu alrededor 

sufriendo por algo que te pasa, y si los vi sufrir después de haberme operado, no sé 

qué hubiera pasado si yo digo “no, es que no me voy a operar”. Creo que ahí sería... 

mi papá se muere. Literalmente se deprimió horrible, y eso pesa mucho, influye 

mucho en la vida de uno. Creo que no ayuda para nada. O lo mata a uno más rápido, 

o mata a los de al lado. Pero no es tan fácil. Creo que nunca había visto la relación, 
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que cualquier decisión que yo tome, en serio, les afecta demasiado (a los familiares y 

amigos). Y con el tema de la vida y la muerte, es impresionante la negación que 

existe a aceptar que todos en algún momento nos tenemos que ir. 

Entrevista 01. 

La presión de los cercanos lleva a tomar decisiones sobre el tratamiento, y está 

mediada por los valores morales construidos sobre la enfermedad y el “deber hacer” 

frente a esta (Zola, 1999a). 

Todo esto podría mostrar que el diagnóstico, las decisiones sobre el tratamiento, la 

búsqueda de ayuda y diversos espacios para hacer acompañamientos, resaltan un 

miedo particular ante las enfermedades como el cáncer; el miedo a la muerte, y no 

visto como un miedo a morir, porque en el fondo siempre se reconoce que esto puede 

pasar, sino el miedo al daño emocional, el miedo a la pérdida de un ser querido, o a 

dejar desamparado a alguien que dependa de nosotros. 

 

7.3. La cercanía con la muerte y el dolor 

En el momento de un diagnóstico, se comienza a acercar esa idea de la muerte en 

mayor o menor medida, dependiendo de la esperanza que ofrecen los médicos para el 

paciente y su propia capacidad de lidiar con la situación. Se comienza a vivir un 

duelo: 

El duelo es una emoción, no es un momento, ni una etapa, es una emoción que se 

crea cuando perdemos algo/alguien, y es un dolor que causa esa ruptura y que, como 

tal, no desaparece, sino que tenemos que aprender a “integrarlo” en nuestras vidas. 

Todos, en todo momento, estamos expuestos a duelos, no solo con relación a la 

muerte de personas cercanas, sino por ejemplo a dejar etapas, dejar sitios…  

El dolor, entonces, debe “elaborarse”, es decir, aprender a vivir con el dolor propio, 

manejarlo y sobrellevarlo, pero nunca perderlo. Es importante reconocer esto pues ya 

seamos nosotros o sean personas a las que ayudamos, no podemos dar la falsa 

esperanza de que todo va a volver a ser como antes. Es más, uno de los textos que 
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sirven para el curso se llama precisamente “Todo volverá a ir bien, pero nada será 

como antes” (Jochen Jülicher). 

Entonces, el dolor debe pensarse “en concreto”, y no “en abstracto”; el dolor tiene 

nombres y características específicas, cada dolor es distinto, así todos pasemos por 

momentos similares en nuestras vidas. El dolor viene de algo que amamos y tenemos 

cerca de nuestro corazón, amar es desgarrar el corazón, cuando eso o ese que amamos 

se va de nuestro lado, de nuestra vida. 

Diario de campo, entrada 08. 

En la anterior cita, se ve el reconocimiento del miedo a dejar ir algo o a alguien, a que 

la situación en la que nos pone la vida, ya sea como los diagnosticados o sus cercanos 

afectivamente, nos lleva a pensar en ese desgarro que significa la posible muerte. Así 

que, existe miedo al dolor y miedo a la perdida.  

El duelo, como construcción de una emoción de ruptura desde nuestra sociedad, tiene 

su espacio de tratamiento y de trabajo, al punto de dedicarle, como se ve en la 

revisión teórica, espacios para el entrenamiento en el acompañamiento, “en todas las 

culturas han existido formas socialmente válidas para ayudar a asimilar el profundo, 

y muchas veces devastador, impacto que la pérdida de alguien importante genera en 

quien queda” (Fonnegra, 2006b; 269). 

El duelo, aunque sea una emoción relacionada a cualquier tipo de pérdida o ruptura, 

para el presente trabajo será el duelo asociado con la muerte de una persona cercana 

emocionalmente.  

Se comienza entonces a convivir con la experiencia del dolor y el sufrimiento que 

este causa, y todas las formas sociales de demostrarlo, asociadas también al 

reconocimiento social que se puede alcanzar ante el uso de este dolor como ofrenda o 

como justificación social para ganar permisos (Le Breton, 1999), permisos sociales 

que le brindan el espacio a la persona de explicarse la situación que se vive. 

La expresión emocional de ese dolor tiene sus construcciones sociales que llevan a 

una vigilancia por parte de la sociedad en el manejo “normal” de este (Barcena y 
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Mélich, 2000), como puede ser visto en el curso sobre duelo, en donde se 

recomienda: 

El buscar el dolor se entiende como patológico, pero se reconoce que solo a través del 

dolor se madura. Es entonces paradójico porque vivimos esperando que el dolor no 

nos toque, y cuando llega tenemos que elaborarlo, transformarlo en una figura con la 

que podemos sobrevivir, no dejar que siga siendo dolor y sufrimiento, pero no 

maduramos si no es con ese dolor, no se puede crecer como personas si no aceptamos 

el dolor, pero buscarlo es patológico. 

Se reconoce que se puede aprender a vivir con el dolor, pero no se puede enseñar a 

vivir con el dolor. Se puede acompañar, se puede aconsejar, pero no se puede esperar 

que a través de nuestro acompañamiento o nuestra experiencia se logre aliviar el 

sufrimiento de otra persona. Esto también lleva a reconocer que si se quiere 

acompañar en el duelo, no se puede hacer sin un compromiso emocional.  

Diario de campo, entrada 08. 

El dolor emocional, que en este caso puede ser causado por la pérdida de otra 

persona, nos daña, pero nos hace crecer, si se sabe manejarlo. Esta posición reconoce 

que las personas pueden morir, aun así la esperanza de conservar a la persona querida 

para volver a la normalidad, sin estar tan cerca del dolor emocional que causa la 

perdida, es el escenario más favorable para un grupo de personas cercanas 

afectivamente. 

 

Y un señor que acompañaba a su esposa a radio me dijo en un momento que es algo 

paradójico, cuando somos nosotros los enfermos, no queremos sino que el dolor sea 

mínimo, que pase rápido, pero cuando alguien a quien queremos está en la situación, 

pedimos recibir nosotros el dolor, quisiéramos sufrirlo nosotros todo, por grande que 

fuese, para evitarle a quien queremos el más mínimo sufrimiento. 

Diario de campo, entrada 11. 

El que ha sido diagnosticado, debe ver este dolor emocional relacionado a las 

personas que tiene cerca para tomar decisiones. Hay personas a las que su cercanía 
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emocional con otros les impide pensar en opciones distintas al tratamiento curativo. 

Tener personas que dependan en lo económico y emocional, como los hijos menores, 

hace pensar en la imposibilidad de terminar la vida por voluntad propia. Hay quienes 

piensan en una decisión y no la toman como les hubiera gustado, precisamente 

porque la presión emocional de sus cercanos afectivos las lleva a tratarse con miras 

en sobrevivir a la enfermedad. Otras personas, pueden tomar la decisión de morir 

después de un tiempo de convivencia con la enfermedad, y logran encontrar la forma 

para que sus cercanos acepten la pérdida. 

Ese miedo al dolor asociado con la muerte, ya sea el dolor físico de los síntomas o el 

dolor emocional dado por la posible pérdida de la vida propia o de un ser querido, 

sumado al control y uso social de ese mismo miedo, entran a formar parte de las 

explicaciones frente al actuar ante la enfermedad, parte de las justificaciones que 

juegan con los recursos terapéuticos y la actitud que se asume frente al tratamiento y 

la enfermedad. 

El imaginario que mantiene nuestra sociedad, viendo a la muerte como enemigo, 

frente a una enfermedad terminal, da para hablar de la entrada a cualquier tipo de 

tratamiento o de recurso terapéutico como un arma que sirva para dar la batalla. La 

vida hay que conservarla a toda costa. Y, se ve que no es la vida individual, sino la 

vida como un espacio para interactuar con otros. ¿Por qué hay que pelear? 
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Para vivir, lo único que tenemos es la vida. Pues, lo único seguro, fijo... pues, aparte 

de la muerte... entender que la muerte es algo que llega, de lo que no se escapa, y la 

posibilidad que tienes de salvarte de la muerte. 

Entrevista 01, énfasis mio. 

 

7.4. Recursos terapéuticos que ayudan a justificar 

Mientras se está en algún tipo de tratamiento propuesto por los médicos, se puede 

también pensar en otros tipos de acompañamientos o tratamientos, de los que pueden 

aparecer muchos en nuestro contexto (Idoyaga y Luxardo, 2005). Se trata 

principalmente de acompañamientos en la parte personal, sicológica y espiritual, que 

pueden o no ser propuestos desde los médicos. En el centro oncológico se presenta el 

espacio de asesoría psicológica, pero también se enseña a los pacientes, si quieren 

cual es el camino a través del segundo piso que lleva a los ascensores del hospital, 

para que lleguen al noveno piso a la capilla.  
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Como se menciona, existen otras terapéuticas que entran a hacer parte de las 

propuestas para los pacientes, no solo como tratamiento médico sino como 

acompañamientos. En el taller sobre el duelo se explicó que no es un tratamiento 

porque no se dan reglas a seguir, ni se debe hacer caso a un protocolo científico, es un 

espacio que se presta para compartir, aconsejar, para reflexionar, y como ningún 

dolor es igual a otro, no podemos pretender que el acompañamiento sirva para 

enseñar ni corregir nada en las personas que están cerca. Solo podemos esperar 

ayudar, acompañar en un aprendizaje y estar disponibles. 

Esto abre una serie de espacios que se ofrecen en nuestra sociedad a las personas para 

que puedan explorar esos otros aspectos del duelo, del dolor que genera el evento de 

enfermedad (ya sea físico o emocional), y aparecen diversas propuestas: 

01: Mi mamá me dice "has más Yoga para que no te estreses tanto y no deteriores tu 

salud" 

Yo: "Yoga", ¿y será que sí funciona? 

01: yo tengo etapas de mal genio así, sin razón, entonces sí, no sé.  

Yo: Pero, ¿para la salud? , mal genio- salud... 

01: Pues hay como una relación extraña entre los estados de ánimo y en general 

enfermedades como el cáncer. Alguien decía hace un tiempo que el cáncer es 

resultado de una ira mal manejada. 

Entrevista 01. 

Esas propuestas de tratamiento dan cuenta del conocimiento adquirido por las 

personas sobre la enfermedad en un contexto, y son referencias que entrarán a jugar a 

la hora de enfrentar un padecimiento, sean experiencias satisfactorias propias o 

referidas (Meñaca, 2006) 

Entre esas propuestas existe una común en nuestra sociedad que presenta una ventaja, 

busca dar una seguridad a lo que pasa después de la muerte como una situación feliz, 

de descanso y recompensas por las penas pasadas. Para el caso del centro oncológico, 

se ven espacios de reconocimiento popular, que brindan satisfacción a muchas 
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preguntas que desbordan lo fisiológico. Esos dos espacios son los que brindan apoyo 

espiritual o religioso. 

 

7.4.1. Lo religioso 

Durante varios momentos, sobre todo buscando un espacio más relajado, sin tanto 

movimiento y agitación como pueden ser las salas de espera en ciertas horas del día, 

busqué refugio en la capilla del hospital San Ignacio: “Estoy en el noveno piso del 

hospital, en la capilla, tratando de calmarme y de escribir algo. Viene un señor a 

hacer una pequeña oración, que había visto antes en la sala de espera acompañando 

a una mujer mayor.” (Diario de campo, entrada 06). 

Y no era extraño encontrar en camino a la capilla personas que ya había visto en el 

centro, que estuvieran en sus oraciones privadas, o que estuvieran hablando con el 

padre que está en la capilla.  

En el espacio católico, en la capilla, se ve como el dolor y el sufrimiento son 

ofrendados a Dios como búsqueda de soluciones, sea que se espere la curación o que 

se espere una buena vida después de la muerte. También, como se ha mencionado 

antes (Le Breton, 1999), el dolor que es ofrendado a Dios dará en nuestra sociedad un 
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reconocimiento a las personas que viven el evento como personas con una fortaleza 

distinta, mejorada a través de una experiencia que exalta la vida de ellas mismas. 

En algunos casos los especialistas, y en otros los familiares invitan al paciente a 

encontrarse dentro de los estándares que propone la religión para seguir, ya sea una 

buena vida, o una buena muerte, y asegurar que va a vivir la recompensa del cielo:  

Si, ¡sí, claro! Mi familia me decía “es que tienes que acercarte más a Dios, esto 

sucede porque tienes que acercarte más a Dios”, eso me decían mis tíos, “esto te lo 

manda Dios para que te acuerdes que Él existe y te acerques a Él”. (Es decir, 

comenzar a) Rezar más, a ir  misa, tener una vida encaminada a la santidad, como 

dice la religión. Católica. 

Entrevista 01. 

Entonces, por comportamientos que ante el grupo social cercano, en este caso la 

familia, no son vistos como los propios desde su posición religiosa, se invita a ofrecer 

lo que se está viviendo, junto con el seguimiento del ritual, para adquirir una 

recompensa del cielo, pero a su vez implícitamente ofreciendo el espacio para elevar 

o mejorar la imagen física que se tiene de la persona ante la sociedad.  

Y al momento de enfrentarse al miedo de la posibilidad de la muerte, de forma muy 

cercana, de ver la fragilidad de su cuerpo, el mismo dogma que antes se ha rechazado 

puede aparecer como forma de dar esperanza en un momento sensible: “En el 

momento de la cirugía yo si tenía mucho susto, y pues, en ese momento si Le pedí (a 

Dios)... mentiras, en ese momento si le dije como “no quiero morirme acá porque 

pobre (novia) tendría que enfrentarlo frente a mis papás... que no me quede acá”” 

(entrevista 01). Ante una situación extrema aparecen los referentes sociales que 

buscan dar tranquilidad, como se ha visto desde otras investigaciones, entre más 

grave sea el caso, más recursos religiosos y espirituales aparecen (Novoa et. Al. 

2008), entre mayor sea el miedo, mayor necesidad de recursos que den tranquilidad y 

promesa de mejoría ante la situación compleja, pues como se mencionó antes, existe 

un efecto nocebo en las creencias, que puede afectar el desenlace de una intervención; 
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“a surgical patient expects to die in the operating table and does die -not for the 

surggery itself, but from the expectation and associated affect”
4
  (Hahn, 1997; 607). 

Se ve también en las citas pasadas como aparece la necesidad de asegurar 

(asegurarse) que todo va a estar bien, sea cual sea el desenlace, y permitir un 

descanso para los cercanos, pase lo que pase, porque existe a través de esos referentes 

sociales la promesa de que todo va a estar bien. Se busca entonces la forma para 

aliviar, no solo el padecimiento personal, sino también los problemas que se le 

puedan traer a los cercanos, en cuanto a aspectos prácticos pero sobre todo en cuanto 

al dolor emocional.  

 

7.4.2. Lo espiritual 

La experiencia de la enfermedad, entre más grave sea, trae consigo una 

reestructuración de la vida en general de la persona, y esto está asociado, recordando 

a De Carvalho (2001), una “dimensión de subjetividad trabajada” (114), que aunque 

no siempre es necesario que se asocie a una religión específica, puede estar 

influenciada por una (como en nuestra sociedad por el catolicismo). La experiencia 

busca entonces aprender a reconocer las emociones vividas y su interpretación para lo 

que quede de vida.  

Durante el taller para el duelo, se recomendó a los asistentes tener en cuenta algunos 

aspectos para ese crecimiento personal, esa reflexión espiritual que permite reconocer 

nuestra posición frente a cualquier pérdida: 

Toda experiencia es distinta, “no es algo cotidiano pero si completamente normal. 

“la mayoría de las personas viven su duelo de manera absolutamente <<normal>> y 

comprensible”, el acompañamiento lo hacen expertos o personas cercanas 

afectivamente. 

                                                           
4  Traducción de la cita: “un paciente de cirugía espera morir en la mesa de operación y en 

efecto muere- no por la cirugía, sino por lo esperado y su efecto asociado” 
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Descubrimos nuestra capacidad de duelo cuando nos decidimos a vivir nuestro duelo. 

“la meta del trabajo de duelo no es estar menos triste... esto es algo que se da en el 

curso del proceso, se da de paso... podríamos decir, se produce por sí solo” 

Los tabúes y los clichés: hablar sin miedo, y no decir las mismas frases vacías de 

protocolo. Debe haber una comunicación respetuosa, mi experiencia en el tema, o la 

experiencia de otros no anula el momento emocional del que está en proceso de 

reflexión. 

El pasado no se olvida, pero se deja atrás. 

“Asumir el legado”, saber recogerlo, escribirlo. Crear los rituales personales que 

permitan hacer las paces con el momento doloroso. El/lo que se va, deja un legado, 

pero también se lleva algo de nosotros. 

El duelo nunca llega a su fin, se integra y sigue siendo parte de nuestra vida. Depende 

del trabajo de duelo cómo lo aprovechemos en nuestra vida. 

Diario de campo, entrada 08 

Todo esto se ve desde las recomendaciones de expertos en el tema (como el padre 

Hermann, quien dictó el taller), pero en mayor o menor medida se ve en las personas 

que atraviesan por el evento de la enfermedad que puede ser terminal. Puede que 

hablemos del enfermo, o puede que hablemos de las personas cercanas, pero ante el 

tema es necesario replantearnos un par de cosas sobre la vida. Siempre. 

Y me acordé de maricadas que uno dice cuando chiquito, y en la adolescencia, 

porque yo decía que no quería vivir sino hasta los 30 años, y pues tener como, éste 

tipo de posibilidades tan temprano, me hacía recordar esas cosas que yo decía... 

Siempre había dicho que las enfermedades pasaban por algo, y pues que uno se tenía 

que morir de algo. Y siempre había criticado la medicina como tal, porque, había 

intentado, o intenta siempre luchar contra la muerte, siendo que es inevitable. Pero 

ahí viene todo un juego de... de cosas, porque en el fondo uno si dice como “yo me 

muero pero me muero cuando cumpla...” no sé, es loco pero uno piensa que va a 

cumplir una cantidad de cosas y a morirse después, y en ese momento lo que uno 

piensa es como “bueno, tengo tales y tales sueños...” que listo, si uno se muere y hay 
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quedaron, listo, pero tener la posibilidad en tus manos de decir “dejo que pase, o 

lucho por lograrlo”...  

Es loco porque uno se... yo no era una persona como tan feliz de la vida, tan feliz de 

vivir. Me parece que la vida no es tan fácil, que es complicada, que trae una cantidad 

de cosas, y lo he pensado durante mucho tiempo. Y la idea de la muerte no me es tan 

lejana, no me era tan lejana... pero eso si cambia muchísimo después de eso (el 

evento de la enfermedad y el Tto.). Trato de -suena muy cliché pero me pasa- 

disfrutarme cada cosa que hago más, y trato de enfocarlo a un objetivo... es loco, 

ahora planeo mi vida, ya no vivo tan “bueno, lo que venga”, sino que trato de 

enfocarla más, y pensar un poco más... hago una cosa para tal otra... como no 

desconectarme de eso que me llena el alma de felicidad, por decirlo de una forma 

muy hippie... 

Ya no pienso si voy a llegar o no voy a llegar a los 30, pero hay planes... hago que las 

cosas... trato que las cosas sean más rápido, sucedan más rápido, me muevo un 

poquito más. No es como “hay yo quería tener una agencia de publicidad de tal cosa 

en algún momento de mi vida”, no, si lo quiero, ¡lo hago ya!, empiezo a trabajarlo ya, 

no espero a que pasen cien años, o no sé cuántos, sino trato de vivir las cosas ya. 

Encaminarme, mirar... también me lucho más mis sueños... hoy en día entiendo que 

las cosas las hago yo, y si lo quiero hacer pues lo hago, y busco la forma de lograrlo... 

Creo que me hizo crecer un poquito, dejé de ser tan niña. La vida si me cambió, me 

cambió en la forma como la veo y como la vivo. ¡Fin!   

Entrevista 01. 
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8. Conclusiones 

 

8.1. Sobre el uso de la autoetnografía. 

Como primer aparte de las conclusiones, antes de hablar de la experiencia subjetiva 

de los pacientes, creo que es importante hablar un momento de la experiencia 

subjetiva del investigador, yo como investigador ante el tema presentado. 

Como se vio durante la revisión teórica y en el trabajo de campo, la experiencia 

subjetiva (en general) es una experiencia única, construida por una serie de momentos 

aleatorios que no pueden ser, o difícilmente son, replicados. Desde los primeros 

momentos de la realización de este trabajo comencé a caer en cuenta que para mí, 

este ejercicio también se estaba constituyendo en una experiencia única, con una serie 

de particularidades que no podía replicar, de situaciones en las que me veía envuelto 

y que respondía no a través de un manual metodológico, sino de los comportamientos 

aprendidos a lo largo de mi vida.  

La experiencia subjetiva del investigador dentro del trabajo que esté realizando, sus 

posiciones y sus preconceptos, así como su disponibilidad emocional frente al tema 

de estudio, van a ser igual de variables y aleatorias, van a manifestarse de diversas 

maneras al punto de crear condiciones diferentes. Solo cuando reconocemos nuestros 

antecedentes de cara a una investigación podemos comenzar a entender cuanto 

afectará esto la realidad que percibimos, incluso cambiando la percepción de la 

naturaleza misma (Smith, 2005) y por lo tanto direccionando el resultado de cualquier 

tipo de investigación. 

En ese orden de ideas es importante reconocer el peso de los momentos emocionales 

(previos y durante la investigación o estudio) que han marcado la formación de un 

interés. Durante el taller para el manejo del duelo, el Padre Hermann Rodríguez 

resaltó continuamente como el dolor causado por la ruptura era un evento traumático 

(en diferentes niveles, dependiendo de la ruptura), y para fines terapéuticos se debía 
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usar el dolor emocional por cualquier tipo de causa para aprender de este, usarlo para 

crecer y para construir nuestras vidas, “solo nos deja de doler cuando comprendemos 

por qué nos duele” (Rodríguez, comunicación personal), de la misma forma el 

investigador debería reconocer siempre cualquier impase, cualquier experiencia 

emocional, y la influencia de esta en el desarrollo de su investigación y de su 

desarrollo académico (Tamas, 2009).  

Se hizo importante también, al enfrentarme a un espacio y una realidad que se puede 

tornar complicada emocionalmente, buscar formas de expresar mis emociones para 

desahogarme, buscar con quien compartir esos momentos donde las emociones 

desbordan los aspectos prácticos del trabajo, y fue en ese momento que el diario de 

campo se transformó en un aliado indispensable. No solo permitió realizar descargas 

emocionales que por el contexto no eran posibles de expresar hacia otras personas, 

sino que ayudó luego a revisar en los datos aquellos momentos en donde era mi 

interpretación sobre un evento, más que una “descripción objetiva del evento”, como 

cuando relato sobre la mujer que se enfada conmigo por mis preguntas o la 

preocupación que me genera a mi (y a otros presentes) el señor mayor que se levanta 

temblando pero con rabia. La interpretación del evento está hecha desde la sensación 

que me genera, evidenciando que yo estoy en el sitio y por lo tanto afecto el espacio, 

y que mis intereses y emociones cambian la forma como interpreto lo vivido, dándole 

una interpretación que tal vez otra persona en otro contexto no le de. 

Creo entonces que es necesario reconocer el valor de la experiencia emocional, tanto 

la propia del investigador, como la de los colaboradores, informantes o simplemente 

transeúnte, durante los momentos de una investigación, promoviendo un 

acercamiento a las motivaciones e intenciones de las ciencias sociales, un 

acercamiento a aquello que nos mueve a investigar, buscar o indagar. También es una 

ventana a los valores que tenemos como investigadores- participantes de una 

investigación frente a distintas situaciones, reflejo de un aprendizaje cultural y por lo 

tanto, otra fuente para analizar en el estudio de los temas que nos propongamos 

estudiar en disciplinas como la antropología. 
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Pasando a la experiencia subjetiva de los pacientes en tratamiento de cáncer es una 

experiencia que difícilmente se puede organizar en categorías, mucho menos 

presumir que se pueden hacer proyecciones o predicciones sobre las decisiones que 

pueda tomar una persona y lo que vaya a vivir, pues estas decisiones responden a una 

lógica contingente en donde todos los aspectos de la vida influyen de forma continua 

y en distintos niveles dependiendo del momento que se viva, y marcará la vida de 

quien construye dicha experiencia.  

Esta experiencia es construida por la persona durante el tiempo en el que esté en un 

tratamiento (sea biomédico o no, sea curativo o no) y depende de las decisiones que 

tome a partir de los recursos terapéuticos a los que tenga acceso y las ideas, 

impresiones, creencias y emociones que atraviesen el momento. Pero esa decisión, si 

bien la toma la persona, está fuertemente influenciada por aquellos que le son 

cercanos afectivamente, y por presión emocional pueden obligarla a tomar decisiones 

que, si otra fuera la circunstancia, no tomaría. 

A continuación recojo estas dos opiniones:  

 La experiencia subjetiva construida como un espectro de posibilidades lleno 

de matices y siempre cambiante.  

 La imposibilidad de decidir sin tener en cuenta la presión emocional de los 

cercanos, explicando más a fondo cada una. 

 

8.2. Reorganización de la vida 

Una persona que recibe un diagnóstico de cáncer, y decide usar un recurso 

terapéutico de los disponibles en la sociedad (como en la nuestra el recurso 

biomédico) entra a plantearse de diversas formas las explicaciones de su enfermedad, 

de su itinerario terapéutico, su dialogo personal con el dolor, el tratamiento y la 

muerte. Este recorrido construye la experiencia subjetiva que solo el paciente puede 

narrar, incluso teniendo en cuenta que las influencias de distintos momentos pueden 
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hacerle cambiar de parecer en cuanto a las elecciones que tome o a la forma como se 

sienta sobre su enfermedad y sobre su tratamiento. 

Esta experiencia subjetiva se construye a partir de distintos elementos que estén al 

alcance de la persona. Algunos de ellos serán la disponibilidad de tratamientos o 

recursos terapéuticos que provengan de los diversos sistemas médicos que existen en 

la sociedad (Menéndez, 2003), y la construcción del significado de la enfermedad, y 

de las explicaciones que la persona pueda hacer dependerán de una serie de factores:  

 La disponibilidad en cuanto a precios de cada recurso marcará un primer limitante 

para las personas en nuestra sociedad. Los costos de distintos tratamientos solo 

pueden ser accedidos por personas que tienen cierta cantidad de ingresos y no 

están disponibles sino como bienes de lujo para algunos. En el caso del presente 

trabajo encontré referencias a terapias alternativas que tienen relación con el 

cáncer como el yoga para controlar las malas energías y el mal genio, asociado a 

las causas del cáncer. Pero pagar clases de yoga, y más bajo fines terapéuticos, es 

un costo que no toda la población puede soportar. Solo la experiencia de algunas 

personas podrá incluir una somatización de las malas energías o el mal genio 

como fuente tratable del cáncer, mientras personas que no tengan los recursos 

económicos podrían quedarse sin este insumo disponible en el sustrato ideológico 

para construir su experiencia. 

 La eficacia, eficiencia o calidad del recurso terapéutico: será distinto para cada 

persona, pues cada quien medirá estas características dependiendo de:  

o Experiencias personales previas: Algunas personas hacen referencia a 

recaídas, en donde están en tratamiento nuevamente porque algo falló y 

tienen que volver a visitar el centro. Si antes el tratamiento ha 

“funcionado” y han podido restablecer la normalidad en sus vidas, 

volverán confiando en tener nuevamente un éxito en el tratamiento. 

o Experiencias referidas previas: Lo que otras personas han vivido o 

recomiendan, otras personas cercanas a quien vive el evento de la 
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enfermedad y el tratamiento, serán experiencias a tener en cuenta para 

tomar decisiones que antes no se tenían previstas. Algunos tipos de 

recurso terapéutico aparecen entonces por referencia, como las prácticas 

religiosas, en donde la persona decide aceptar la ofrenda de oraciones que 

otros hacen, el “hemos estado rezando por ti y tu mejoría”, al punto de ver 

a personas que no son creyentes asistiendo a los servicios religiosos. 

o Decisión política-ideológica: Principalmente durante la entrevista se vio 

como una elección política sobre cierto tipo de ideología puede llevar a 

elegir o no un tratamiento. Los recursos terapéuticos, construidos a partir 

de un sustrato ideológico, pueden tener detractores que se basan en críticas 

a dicho sustrato, generando ideas que llevan a construir otras formas de 

pensar la enfermedad, de pensar en el tratamiento, o como en el caso de la 

entrevista, el no-tratamiento. 

La eficacia, eficiencia o calidad de los recursos terapéuticos será una característica 

percibida, por lo tanto medida a través de la elección que tome la persona en su 

experiencia subjetiva durante el tratamiento, y tendrá en cuenta todas estas 

características y otras más que puedan ir emergiendo dependiendo de su contexto. 

Pero mientras una persona está haciendo su recorrido, viviendo su experiencia, y 

comienza a aceptar los roles de paciente, de enfermo, comienza a aceptar el 

tratamiento, está a su vez reorganizando su vida, transformando su rutina y sus ideas 

sobre la vida. 

Desde la revisión bibliográfica se vio también esta característica de reorganización de 

la vida, tanto para la enfermedad (en este caso el cáncer) como para los temas 

asociados como la muerte o el dolor. En el momento que aparece, para la persona 

enferma y para sus cercanos afectivamente, la alarma biológica que indica que algo 

está mal (Le Breton, 1999), el diagnóstico que indica que se está enfermo de cáncer, 

la posibilidad de tener a la muerte cerca que está tan asociado con esta enfermedad 

dentro del imaginario popular (Sontag, 2003), todos estos eventos entran a formar 
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parte del itinerario terapéutico, en donde la experiencia personal va construyendo y 

reorganizando, dependiendo de la fuerza del evento, la vida entera de la persona. 

La fuerza e impacto del evento de enfermedad pueden llevar a que la persona, y 

aquellos que están cerca afectivamente, pasen por un momento en donde se 

reorganiza la vida al punto de darle nuevos significados. La cercanía con la muerte 

que se evidencia durante el evento de enfermedad  

La persona que decide seguir la ruta que se propone desde los sistemas médicos 

disponibles en la sociedad, sea como decida recorrerla, tiende a cambiar la 

concepción que tiene de la vida, pues se le hace necesario revaluar su vida entera y 

los propósitos que tiene frente a un evento que puede poner en juego su existencia 

entera, y golpear la vida de los cercanos con una pérdida que no es fácil de manejar. 

Puede que los especialistas biomédicos consideren que la persona no corre riesgos al 

someterse a un tratamiento para una enfermedad que ha sido diagnosticada en buen 

momento, que su acción no ha logrado generar muchos daños sobre el cuerpo y que 

una terapia correctiva rápida (como una cirugía) pueden solucionarlo todo, pero si la 

persona no cree que esto sea así, los miedos y las ansiedades pueden condicionar la 

respuesta de la persona al punto de ir en contra de lo que los médicos consideraron en 

un principio (Hahn, 1997; Kleinman y Hahn, 1983b), como se vio para el caso de la 

entrevistada, todo se solucionaba con una operación y un tiempo corto de 

recuperación según lo médicos, pero el momento de la operación generó un miedo y 

una ansiedad que llevaron, primero a que la persona rezara y buscara a un Dios (sin 

ser católica ni practicante de ninguna religión) para pedirle por su vida, y luego a que 

la recuperación tomara más tiempo de lo planeado, asociado a la ansiedad de haber o 

no sorteado el problema de salud. 

La experiencia subjetiva de las personas que reciben tratamiento para el cáncer en un 

centro oncológico, es una experiencia que se hace clara en su subjetividad cuando 

reconocemos la variabilidad en la posición, no es algo estático y depende de multiples 

factores que no pueden ser medidos ni predichos, pero deben ser entendidos para 

poder acceder a una comprensión holística de la enfermedad y el tratamiento, una 
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comprensión que busque construir explicaciones y apoyos a la persona en donde ésta 

se sienta cómoda trabajando alrededor de su problema, con capacidad de elección 

explícita ante las rutas a seguir en su itinerario. Esto podría ayudar como un recurso 

terapéutico más, brindando espacios de empoderamiento ayudándole a fortalecer, 

para el manejo de su metáfora privada, una imagen física y mental de si mismo fuerte, 

capaz de decidir sobre su vida incluso en un momento tenso. 

Para la persona que está viviendo su experiencia subjetiva, desde que está recorriendo 

su itinerario terapéutico, tanto para sus cercanos afectivamente, va a ser necesario 

reorganizar la vida. Todos los eventos asociados que se mencionan, como muerte, 

dolor, enfermedad, son vistos en la literatura como eventos trascendentes, es decir, 

que requieren de una explicación que justifique no solo su aparición en la vida de la 

persona sino también su existencia dentro de un espacio social y cultural. Para nuestra 

sociedad se ha construido un ideal en cuanto a lo que podemos o no decidir, a 

nuestras metas y objetivos de vida, y a las cosas a las que les debemos dar prioridad, 

siendo que tenemos solamente una vida en este mundo, y normalmente se desconoce 

la posibilidad de una vida luego de la muerte. Debido a esto las personas con cáncer y 

sus cercanos reorganizan su vida desde la reorganización de sus prioridades y de sus 

acciones para lograr sus objetivos, incluso reorganizan sus objetivos frente a la 

posibilidad de no tener el mismo tiempo que creían tener antes.  

 

8.3. La autonomía ante las decisiones en salud 

La idea de reorganizar la vida me lleva a pensar en la capacidad de la persona en 

tomar decisiones sobre su propia vida y sobre su propia acción. ¿Cuáles son las 

decisiones correctas?, son aquellas que estén bien vistas desde la sociedad en general, 

que le den tranquilidad no solo a la persona sino a sus cercanos. La experiencia 

subjetiva podría pensarse como una construcción de decisiones autónoma en mayor o 

menor medida y dentro de la sociedad se debe respetar este derecho, el derecho a 

auto-determinarse y tomar decisiones, cuando cumplimos las tres condiciones del 
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principio de autonomía: “intencionalidad, conocimiento y ausencia de control 

externo” (Did, 2000; 386), pero esas condiciones no siempre son posibles dentro del 

evento de enfermedad. 

Si bien cada persona construye su propia experiencia sobre el tratamiento y sus 

propias explicaciones de la enfermedad, ante el diagnóstico y la reorganización de la 

vida en general, frente a la posibilidad de morir, la capacidad de continuar con la 

intencionalidad, como se menciona en el aparte anterior, es precisamente la primera 

que se ve modificada, ¿Cuáles son las intenciones, que intencionalidad tiene la 

persona?, debe tener una serie de planes que le ayuden a posicionarse dentro de su 

espacio social, pero estas intenciones se ven modificadas frente a un diagnóstico y un 

tratamiento en donde la posibilidad de morir está condicionando el tiempo que se 

tiene para alcanzar las metas propuestas, aparte de condicionar la disponibilidad del 

cuerpo (en algunos casos) para tener la movilidad deseada, la que ayude a conseguir 

esas metas (Spriggs, 1998) esto puede proponer un reto emocional para la persona, 

que afecte al final su decisión y marque la experiencia que está viviendo.  

¿Conocimiento? La persona puede enterarse de todo lo que sucede y de cuales son 

sus opciones, pero lo que la persona sepa, o crea saber sobre una situación está 

mediada por una característica de los sistemas médicos. Estos tienden a construir 

formas de regular y pasar el conocimiento solo entre los especialistas, sea en los 

espacios religiosos en donde se mantiene el conocimiento e incluso la forma de 

interpretarlo (Bourdieu, 2006), como en los espacios clínicos en donde se necesita 

una preparación larga5 para asegurar el posicionamiento de la práctica a nivel social 

(Kleinman y Hahn, 1983a), entonces el conocimiento que las personas puedan tener 

en el transcurso de su tratamiento está condicionado a lo que los especialistas le 

                                                           
5  el pensum de Medicina en la universidad Javeriana dice que son 12 semestres, sin contar las 

especializaciones que debe hacer el egresado de medicina para atender, en este caso, en un centro 

oncológico. (visto en la página de información sobre programas de la universidad, http://puj-

portal.javeriana.edu.co/portal/page/portal/Facultad%20de%20Medicina/preg_present). Esta 

preparación es más larga que la de otras carreras, que tienen 10 semestres, o como se está intentando 

en muchos programas, menos. 

http://puj-portal.javeriana.edu.co/portal/page/portal/Facultad%20de%20Medicina/preg_present
http://puj-portal.javeriana.edu.co/portal/page/portal/Facultad%20de%20Medicina/preg_present
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hagan saber y como el paciente, desde su posición personal, interprete dichos 

conocimientos. También se menciona en los textos sobre el duelo que la persona tiene 

derecho a conocer solo lo que desee conocer, si no esta dispuesta a escuchar más, no 

debe presionársele con mayor información de la que ella misma solicite (Gerlein, 

2006a).  

Por último, está la capacidad de la persona para decidir o actuar sin control externo, 

por su propia cuenta. Por un lado está la incapacidad de movilidad parcial o total que 

puede estarse presentando frente al desgaste del cuerpo en un tratamiento (Spriggs, 

1998) y que se va dando, como se vio durante el trabajo de campo, por el paso normal 

de los años, que lleva a que la persona esté sujeta al acompañamiento y cuidado de 

otras personas que cuiden en todo momento. Pero está también la incapacidad de 

tomar acción frente al tratamiento propio por parte de la persona sin tener en cuenta a 

las personas que tiene cerca afectivamente hablando. Para el caso de nuestra 

sociedad, y como se vio durante el trabajo de campo, la familia y amigos ejercen una 

presión sobre la cual la persona debe decidir su actuar.  

Las decisiones que tome la persona sobre su salud están fuertemente ligadas a una 

valoración moral social (Zola, 1999a), y lleva incluso a puntos de dudar de la 

capacidad de autonomía o de la salud mental de la persona que no quiere tomar la 

decisión socialmente aceptada en caso de un diagnóstico, problema que se encuentra 

en la literatura: “¿es realmente autónomo un paciente cuando decide continuar con 

un estilo inadecuado de vida?” (Did, 2000) y que fue, para el caso de la persona 

entrevistada, el punto más crítico a manejar en su caso, porque aunque decidió en 

principio no buscar ningún tipo de tratamiento, la presión de las personas más 

cercanas afectivamente, incluido el dolor emocional ante la posibilidad de la perdida 

y el duelo, que llevaron a discusiones entre lágrimas, hacen que al final la decisión no 

pueda ser autónoma, no pueda actuar sin un control externo socialmente construido 

sobre los valores morales de lo que se debe hacer en caso de un diagnóstico para una 

enfermedad como el cáncer. 
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No pretendo desmontar el principio de autonomía, simplemente resaltar, desde la 

experiencia que tuve en campo y durante el proyecto de grado, que el principio de 

autonomía es un ideal que no representa lo que está pasando en nuestra sociedad.  

La experiencia subjetiva del cáncer y el tratamiento deben ser tenidas en cuenta 

dentro de los recursos terapéuticos que se ofrecen, buscando crear los espacios de 

dialogo con las personas que estén cerca del paciente. Si ese tratamiento busca curar, 

arreglar, mejorar a la persona, debe incluir, ante un diagnóstico, la necesidad de 

llevarlo a cabo con sus cercanos afectivamente, que si bien no comparten el dolor 

físico si padecen el dolor emocional en distintos niveles.  

Quien vive la experiencia del tratamiento para el cáncer vive una situación que puede 

despertar miedos y ansiedades, dolor físico pero sobre todo dolor emocional para 

él/ella y sus cercanos, nos demuestra que los lazos de unión entre personas hacen 

necesario pensar en la imposibilidad de reconocer la experiencia subjetiva del 

tratamiento para el cáncer como una experiencia que se constituye mayormente desde 

la relación emocional con otras personas. 

Aunque la cita ya la había usado en páginas anteriores, me agrada como refleja el 

cambio de decisión que podemos efectuar debido a la cercanía afectiva como 

conductora de la experiencia subjetiva frente a un tratamiento y una enfermedad 

como el cáncer, pero pensando que aplica para muchas otras situaciones en nuestra 

vida cuando pensamos que algo le puede pasar a nuestros seres queridos. 

Es algo paradójico, cuando somos nosotros los enfermos, no queremos sino que el 

dolor sea mínimo, que pase rápido, pero cuando alguien a quien queremos está en la 

situación, pedimos recibir nosotros el dolor, quisiéramos sufrirlo nosotros todo, por 

grande que fuese, para evitarle a quien queremos el más mínimo sufrimiento. 

Diario de campo, entrada 11. 
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10. Anexos 

 

En este aparte omitiré las transcripciones del diario de campo y la entrevista. Estas 

incluyen información que quedó recopilada durante la investigación que no influye en 

los resultados citados, pero que puede herir susceptibilidades y representa las 

posiciones personales y privadas de las personas que compartieron durante este 

proceso. Podría violar la confidencialidad con la que algunos comentarios fueron 

hechos, confidencialidad que ofrecí siempre dentro del desarrollo de este trabajo.   

10.1. Índice de dibujos e imágenes 

1. Página 49: La enfermera y la recepcionista preguntan por el quehacer antropológico. 

Dibujo hecho en el segundo semestre de 2010 (fecha perdida) para principios del trabajo 

de campo, cuando me presentaron en el centro. Fue hecho luego de las presentaciones, 

me dejó pensando la reacción de la recepcionista, y aunque era un comentario hecho de 

buena intención, igual hablamos un rato sobre qué puede hacer un antropólogo. 

2. Página 53: Las imágenes comunes. Los uniformes normalmente vistos en el CJO, que se 

asocian con las prácticas válidas dentro del hospital. Hecho para el proyecto en enero de 

2011. 

3. Página 65: Las demoras en la atención. Parte de la entrada 03 del diario de campo 

(agosto 27 de 2010). Estaba frente a los pacientes, sentado en la sala de espera, cuando 

pude ver este momento. 

4. Página 66: Las noveleras. Parte de la entrada 07 del diario de campo (septiembre 29 de 

2010). Fue común ver a las personas en las salas de espera muy pendientes de la 

programación. En los horarios de mis visitas, normalmente estaban al aire los noticieros o 

novelas. Sobre estos la gente comentaba y criticaba. 

5. Página 67: El señor que quiere ir al baño. Parte de la entrada 09 del diario de campo 

(noviembre 17 de 2010) 

6. Página 70: Logo del Centro Javeriano de Oncología, tomado de la página de internet del 

centro: http://www.javeriana.edu.co/puj/viceadm/dsu/oncologia. 

7. Página 71: Volante de “Procesos capilares”, tomado de la sala de espera del centro 

durante el segundo semestre de 2010. 

8. Página 73: Señora de mal genio. Parte de la entrada 03 del diario de campo (agosto 27 de 

2010). La señora realmente se molestó con mi pregunta. Aunque cuando la abordé ya 

tenía cara de seria, mi pregunta hizo que frunciera las cejas y se fue rápido a preguntar a 

la recepcionista por su turno de atención. 

9. Página 80: La parca que se lleva a alguien. Parte de la entrada 09 del diario de campo 

(noviembre 17 de 2010). 
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10. Página 82: Acompañante rezando. Parte de la entrada 06 del diario de campo 

(septiembre 27 de 2010). Es el mismo señor que había visto, recuerdo que me sentía 

metiche mientras lo dibujaba en la capilla. 

 

10.2. Modelo entrevista 

 Narraciones de los eventos de enfermedad. 

o Como descubre que tiene la enfermedad. 

o Al momento del diagnostico:  

 Que sensaciones recuerda. 

 Quien le acompañaba. 

 Con quien se comunicó. 

 Como se discutió el tratamiento. 

 

 Momentos reconocidos como trascendentes en el desarrollo del evento de 

enfermedad. 

o Que actividades de su vida se vieron afectadas por la enfermedad y el 

tratamiento. 

o Que recomendaciones se le hicieron con respecto a sus costumbres diarias. 

o Que necesidades han aparecido o se han hecho evidentes y cuales parecen 

perder importancia. 

o Con que personas ha estrechado sus vínculos, con quienes se ha perdido (y 

que razones cree que existen para esos cambios) 

 

 Prácticas terapéuticas comunes en el tratamiento de los pacientes. 

o Del tratamiento: 

 En qué consiste. 

 Cuando comenzó. 

 Que recomendaciones se le hicieron   

 Que otros espacios de apoyo le brindó su especialista 

o Aparte del tratamiento recomendado por su especialista, que otros 

tratamientos o espacios de apoyo conoce. 

o Cuales ha utilizado (si ha utilizado, cual recomienda y por qué). 

 

 Percepciones de las prácticas terapéuticas  

o De las prácticas terapéuticas y espacios de apoyo, con cual se ha sentido más 

cómodo (y por qué). 

o Cual le ha llamado la atención pero no ha utilizado (y por qué). 

o De todas las prácticas que sigue, ¿cree que es necesario realizarlas en 

conjunto?, ¿de qué depende que funcionen? 

 

 Prácticas religiosas específicas a las que se asocia. 

o Que religión profesa. 

o De donde viene su afiliación a ese grupo religioso (o de donde viene su no-



106 
 

afiliación a un grupo religioso). 

o Que prácticas religiosas o espacios de apoyo asociados al tratamiento sigue o 

le han recomendado. 

o Que cree de esas prácticas o espacios de apoyo. 

o Por último, cómo está su relación con Dios. 

 

10.3. Consentimiento informado 

 

Título de la investigación: Qué conciben los pacientes de Cáncer como 

sagrado.  

A cargo de Sebastián Moreno Higuita. 

 

Esta investigación pretende acercarse a las concepciones que tienen los pacientes 

diagnosticados con Cáncer sobre lo sagrado, sobre lo trascendente y relevante en la 

vida, mediante la recolección de las narraciones que ofrezcan aquellos pacientes 

que estén dispuestos a compartir su experiencia. 

La idea de lo sagrado puede asociarse a un dogma religioso o a unas prácticas 

espirituales específicas, pero también puede entenderse como lo trascendente, lo 

que da significado y justifica la vida. 

En ese sentido, estoy interesado en compartir la experiencia de su tratamiento, para 

lo cual agradecería poder desarrollar unas entrevistas en donde nos acerquemos a 

definir las concepciones de lo sagrado para usted, desde el diagnóstico y pasando 

por el periodo del tratamiento actual. 

Más específicamente, las entrevistas apuntan a recolectar su narración de la 

experiencia hasta el momento vivida. Los hilos conductores serían: 

 Construir una narración del evento de enfermedad, hablar sobre el tiempo, las 

causas y los impactos que ha tenido en su vida. 

 Indagar por los momentos reconocidos como trascendentes en el desarrollo del 

evento de enfermedad. 

 Describir las prácticas terapéuticas comunes en el tratamiento. 

 Indagar por las percepciones de las prácticas terapéuticas. 

 Resaltar las prácticas religiosas específicas y su grado de afinidad. 
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Las entrevistas están planeadas para desarrollarse en la ciudad de Bogotá, en el 

espacio que sea acordado y sienta como el más cómodo para compartir su 

experiencia. 

Luego de las entrevistas se hará una organización de lo obtenido en conjunto con 

datos que otros colaboradores hayan brindado. Nadie distinto a mi tendrá acceso a 

la información recolectada, y si bajo su criterio decide abandonar la investigación en 

cualquier momento, puede pedir que las entrevistas con las que haya colaborado 

sean eliminadas y no tenidas en cuenta en el trabajo. 

En los resultados, preferiblemente, no se usarán nombres propios. 

Beneficios de Participar en este Estudio: Se pretende generar el espacio para 

reflexionar sobre su vida, compartir sus experiencias e incluso expresar 

inconformidades. 

Riesgos de Participar en este Estudio de Investigación: puede presentarse 

como incomodo hablar de temas que sean muy personales, de situaciones privadas 

de su vida. En esos momentos está en libertad de cambiar la pregunta o abandonar 

la entrevista. 

Participación Voluntaria  

La decisión de participar en esta investigación es completamente voluntaria. Usted 

es libre de participar en este estudio así como de retirarse en cualquier momento. Si 

decide no participar o decide retirarse en cualquier momento antes de terminar la 

investigación, no existirá ningún tipo de impedimento. 

Preguntas y Contacto  

Si tiene cualquier pregunta acerca de esta investigación, puede comunicarse con 

Sebastián Moreno, a los teléfonos 4163237 o 313 4801051, o al correo electrónico 

smorenohiguita@gmail.com.  

Consentimiento. De manera libre doy mi consentimiento para participar en este 

estudio. Entiendo que esta es una investigación. He recibido copia de esta forma de 

consentimiento informado.  

Declaración del Investigador. De manera cuidadosa he explicado al participante la 

naturaleza del protocolo arriba enunciado. Certifico que, basado en lo mejor de mi 

conocimiento, los participantes que leen este consentimiento informado entienden la 

naturaleza, los requisitos, los riesgos y los beneficios involucrados por participar en 

este estudio.     
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________________________ ___________________ ___________ 

Firma Nombre Fecha 

 

________________________ ___________________ ___________ 

Firma Nombre Fecha 

 

Sebastián Moreno Higuita 

Antropología PUJ 

 


