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INTRODUCCIÓN 

 

El cáncer es un conjunto de enfermedades no transmisibles, que han estado presentes 

en la historia del ser humano; hay registros encontrados de cáncer desde 2.500 A.C. 

(Mukherjee, 2016 ), y se caracterizan por la proliferación de células anómalas en el 

organismo, que se extienden hasta superar sus límites en un proceso denominado 

«metástasis». En términos de salud pública, el cáncer significa una de las mayores amenazas 

a la humanidad. Sin embargo, los avances en materia de ciencia y tecnologías de la salud, 

han ido logrando combatir el cáncer de manera más efectiva, pero así mismo, la creciente 

tendencia a padecer cáncer en el mundo, ha aumentado, así como las cifras de muerte por 

ésta causa. La Organización Mundial de la Salud OMS/WHO, ya ha advertido la proyección 

de crecimiento que habrá en el mundo, en casos de pacientes con cáncer; se prevé que los 

casos anuales de cáncer aumentarán de 14 millones en 2012 a 22 millones en las próximas 

dos décadas (OMS/WHO, 2018), haciendo que se deban incrementar todos los esfuerzos, 

desde todas las áreas de estudio, para hacerle frente a éstas enfermedades, y trabajar todos 

por la preservación de la vida. La mayoría de estos casos terminan con la victoria de la 

enfermedad; de estas muertes, el 70% por cáncer se registran en países de ingresos medios y 

bajos. 

Según el Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer (IARC, por sus 

siglas en inglés), el costo total atribuible al cáncer es US$ 2 billones anuales. Nuestro país 

no es ajeno a esta realidad, pues Colombia cuenta con casi 50 millones de habitantes y cada 

año se registran 71.000 casos nuevos de cáncer. Las cifras muestran claramente la necesidad 

de reducir la brecha entre el tratamiento y la oportunidad de diagnóstico. 

Al enfrentar esta enfermedad, existen problemas estructurales en el modelo de atención 

al Paciente Oncológico, que deben ser analizados; uno de estos aspectos, es la comunicación. 

Se estima que las probabilidades de éxito del tratamiento, aumentan (Hernández, 2016) 

dependiendo de factores asociados a la comunicación, y otros no contemplados por las 

prácticas médicas. 

Los diagnósticos de cáncer son episodios desfavorables, tristes y difíciles para la vida 

de todas las personas involucradas, tanto para los pacientes, como para sus familiares. Es tal 
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su importancia, que empuja a los pacientes a buscar información y a tener que aprender sobre 

la enfermedad. Los obliga a tomar decisiones complicadas respecto a distintas opciones 

terapéuticas y a hacer frente a las consecuencias de la enfermedad. Múltiples investigaciones 

demuestran, que el conocimiento de información relevante sobre la enfermedad, no sólo 

ayuda a los pacientes con cáncer a entender su condición, sino que también facilita la forma 

de hacerle frente y a la toma de decisiones; tanto a ellos, como a sus familias, ya que se 

modifican dinámicas familiares y se construye una disposición diferente a medida que se 

adquiere mayor información, tanto oficial, como experiencial de otros pacientes. 

Ahora bien, las prácticas de comunicación que se dan en las relaciones entre médicos 

y pacientes oncológicos, presentan uno de los problemas comunicativos más evidentes y 

complejos, pero más estudiados en el campo, mediante investigaciones que implican estas 

relaciones comunicacionales entre tratante (entiéndase médico, enfermera, familia, etc.) y 

paciente. Por otro lado, la descripción de estas prácticas que presentan los pacientes, son más 

profundas, pues están condicionadas por sus prácticas sociales y atravesadas por diferentes 

aristas que tienen un alcance significativo en la adherencia de los tratamientos a los que se 

ven sometidas estas personas, cómo lo hacen y qué logros tienen, así como el impacto que 

dichas prácticas tienen en el tratamiento, la evolución o en el desarrollo progresivo de esta 

enfermedad y sus derivados. 

Las investigaciones de las prácticas comunicativas en el área de la salud, configuran 

un campo amplio y profundo, sin embargo, se enmarcan en las relaciones tratante – paciente 

(Oliver, Ballar, & Barbany, 2006). Esta forma de abordar este tema da una oportunidad a la 

investigación de las relaciones paciente – paciente, abriendo la posibilidad a indagar cuáles 

son las dificultades y las relaciones comunicacionales que presentan los pacientes con un 

diagnóstico de cáncer y las problemáticas que enfrenta en su proceso, desde el diagnóstico, 

hasta el momento del tratamiento. 

Desde el campo de la comunicación, es importante investigar en profundidad las 

relaciones que se construyen a partir del diagnóstico, pues en estudios previos se evidencia 

que están configurados desde el punto de vista de las instituciones y su relación con el 

paciente; ésta es una mirada unidireccional, que ha sido tenido en cuenta desde diferentes 

perspectivas como: la relación médico-paciente, enfermera-paciente o EPS-paciente, siempre 

desde el punto de vista estructural, en donde la voz del PO es solo interpretada desde la 
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posición de poder ejercida por el tratante, por lo tanto, es mínima. Se presenta entonces una 

oportunidad para evidencia, visibilizar y sobre todo analizar la posición entre las 

problemáticas existentes y presentes en el desarrollo de la enfermedad. 

La oportunidad de investigación entonces, se presenta en un aporte desde la 

comunicación, hacia el área de la salud, particularmente, a los tratamientos contra el cáncer. 

Se trata de alejarse, sin desligarse, de los estudios previos al respecto; que tratan sobre la 

comunicación del médico y el paciente, mostrando una interacción vertical que pone al 

médico en una posición de poder frente al paciente, quien, por su parte, está vulnerable. Por 

el contrario, pretende analizar las prácticas comunicativas que se presentan entre los 

Pacientes Oncológicos, quienes en adelante se entenderán como PO; pacientes que están en 

un mismo nivel, y que se enfrentan a tratamientos diferentes, pero persiguiendo el mismo 

objetivo, superar el cáncer. 

De esta forma, utilizando diferentes herramientas metodológicas, como la 

observación no participante, entrevistas a profundidad, análisis de literatura e interacción; la 

investigación propone un esquema comunicativo integral, que ayude a los PO en el desarrollo 

de sus tratamientos y en la búsqueda de cada uno, por su sanación. 

Para este fin, se plantean algunos propósitos a cumplir durante el desarrollo de la 

investigación, y que están directamente ligados a los pacientes del cáncer, así como también 

están comprometidos con la búsqueda de la sanación. 

a. Identificar las prácticas comunicativas que emergen durante los 

procesos de tratamiento de estas personas. 

b. Indagar por las interacciones que tienen lugar entre pacientes, en las 

salas de espera y salas de quimioterapia. 

c. Interpretar sus acciones intercomunicativas y entender sobre el sentido, 

tanto de la salud, como de la enfermedad, que poseen los pacientes. 

d. Proponer un esquema de comunicación integral, que facilite las 

prácticas y las interacciones entre pacientes oncológicos. 

 

La investigación surge desde la visión de Camilo Zuluaga Herreño, quien trabaja en 

el Instituto Nacional de Cancerología (INC), y ha podido observar la interacción entre 

pacientes, que se presenta en las salas de quimioterapia, mientras a su vez, conoce el manejo 
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administrativo que hay en el sistema de salud, tras el funcionamiento del INC. 

Posteriormente, la investigación se ve apoyada por Daniel Rojas Torres, quien desde la 

posición de paciente, pudo hacer parte de éstas interacciones en las salas de espera y otros 

espacios de tratamiento médico, dónde se evidencian las prácticas comunicativas de los PO; 

apoyando así, no sólo el estudio, sino el desarrollo mismo de su tratamiento. 

Es pertinente comprender las problemáticas familiares y sociales que se generan al 

interior del PO, con el objetivo de darle una voz a un ser que se despoja de su pasado y de su 

contexto para ser sometido a un nuevo escenario en donde es considerado simplemente como 

un objeto a tratar sin considerar su historia. Otro punto para investigar, es que desde la visión 

del PO se pueden identificar diferencias marcadas que existen entre el Sistema Seguridad 

social de Colombia y los tratamientos, cuando se pertenece a un plan de salud privado, 

llamado “prepagado” en Colombia, frente a uno del sistema obligatorio de salud, EPS; no 

solo por la cantidad de tiempo que invierte el personal asistencial durante el tratamiento de 

cada paciente, o los medicamentos a los que pueden tener acceso las personas que se ven 

sometidas a uno u otro sistema, sino por el hecho de ser tratado de forma más cercana, en 

donde, aunque se mantiene la condición de paciente, se puede ser más activo y entablar 

procesos multidireccionales de comunicación. 

En este mismo sentido, una motivación para la investigación con pacientes con 

cáncer, son las cifras antes mencionadas, nada alentadoras, y que el sistema de salud por lo 

general presenta barreras de diferentes tipos ante diferentes realidades, lo que dista y ahonda 

en la brecha que tienen los pacientes oncológicos frente a sus respectivos tratamientos; así 

que la investigación debe proponer alternativas que permitan una mayor adhesión a los 

tratamientos existentes y servir de ayuda para otros pacientes. Para lograrlo, hay que indagar 

por el sentido del paciente, su concepción de la enfermedad y de su re significación durante 

el tratamiento de su enfermedad. 

Es sabido, que la detección temprana del cáncer, aumenta las posibilidades de 

sanación y que hay manifestaciones corporales mínimas que anticipan el diagnóstico y son 

desconocidas como síntomas leves de la enfermedad. La visibilización de las experiencias de 

los pacientes, puede contribuir en prever y encontrar futuras características metabólicas en 

personas y así ayudar a diagnosticar posibles nuevos casos de cáncer, con suficiente tiempo 

para el tratamiento. 
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Es pertinente hacer una inmersión significativa en el PO, así que se integrarán 

experiencias encontradas en consultorios médicos particulares, que tratan el cáncer desde la 

especialidad oncológica, hasta medicinas y terapias complementarias que han tenido 

resultados satisfactorios en el tratamiento de la enfermedad. Allí confluyen distintos tipos de 

pacientes con diagnósticos diferentes, y al ser un espacio que no está relacionado únicamente 

con el cáncer, se presentan prácticas comunicativas significativas que apoyan y alimentan la 

investigación. 

Teniendo en cuenta lo anterior, específicamente se busca investigar las prácticas 

comunicativas que se hacen presentes entre los pacientes oncológicos, en diferentes espacios; 

indagar sobre sus sentidos y sus procesos intercomunicativos, y así estudiar, analizar y en 

especial, visibilizar su posición entre las condiciones existentes en el desarrollo de su 

enfermedad y en especial, de cómo estas prácticas comunicativas pueden influenciar en el 

proceso del tratamiento y hasta en su recuperación. 

Finalmente, plantear una propuesta de esquema integral para las prácticas 

comunicativas, donde los pacientes oncológicos sepan la importancia de la interacción en la 

sala de espera y la sala de quimioterapia, y primordialmente, entiendan la comunicación (con 

sus tratantes, con los demás pacientes, con sus familias, entre otros); como un eje transversal 

en el desarrollo de sus tratamientos, y un apoyo en su proceso curativo. 

Para la construcción del estudio se construye un estado del arte, Capítulo 1, dónde se 

compila la revisión documental acerca de los estudios del cáncer, y se define la concepción 

de cáncer como enfermedad y como objeto de estudio. En este capítulo, en dos apartados, se 

aborda la enfermedad desde los tratantes del cáncer y los autores que han vinculado el cáncer, 

la medicina y la comunicación, para dar paso a la oportunidad de investigación; dónde se 

justifica la importancia para el campo, de aportar en temas de salud pública. 

Más adelante, en el Capítulo 2, se define un marco conceptual, donde se estipulan 

diferentes categorías de investigación, que permitirán encontrar los conceptos y las 

significaciones que tienen los PO sobre salud, enfermedad y dolor. Para poder definir los 

conceptos mencionados, se divide el capítulo en diez apartados; diez espacios de análisis 

diferentes, que permitan encontrar lugares comunes de significación. El primero, el abordaje 

sociocultural de la salud y la enfermedad, y lo que significa la construcción del lenguaje 
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alrededor de conceptos como salud y enfermedad, y cómo son concebidas éstas de acuerdo 

a la condición del paciente y de sus tratantes. 

Revisar después, la salud como una condición humana, que está mediada por el nivel 

económico del paciente, y que termina siendo un ejercicio de poder, donde la salud está sujeta 

a la capacidad de pago, deshumanizando así a la persona y fortaleciendo sistemas de 

industrialización. Al hablar de condiciones humanas, se precisa necesario entender, cómo el 

paciente concibe su enfermedad, ya que, en su mayoría, la palabra cáncer significa muerte, y 

cómo el lenguaje influye para que el dimensione su propia condición. 

Posteriormente, en la construcción de éste marco conceptual, se enriquecerán los 

conceptos de salud y enfermedad, desde otros conceptos relacionados con las condiciones 

del paciente; el dolor y la construcción social que hay alrededor del mismo, el miedo, las 

frustraciones, y otros sentimientos que rodean al paciente al enfrentar su enfermedad, y que 

dan paso a la construcción de las prácticas comunicativas con su entorno. 

Sin embargo, antes de entrar a ver la comunicación como la herramienta transversal 

del paciente para su tratamiento, se deben revisar las prácticas que tiene la salud y cómo ésta 

se encuentra mediada por diferentes elementos que inciden en el paciente, y lo alejan de su 

ejercicio comunicativo. Los dispositivos móviles y la hipermediación, alejan al paciente de 

su realidad, pero también lo alejan de la posibilidad de interacción con otros pacientes. El 

poco tiempo de consulta con los médicos evita que el paciente pueda entablar una relación 

empática y tener confianza para expresar lo que siente, mientras que el médico tiene que 

limitarse a leer exámenes e historias clínicas, y no a realmente, tratar a la persona. 

El capítulo termina con el análisis de la industria farmacéutica, y cómo ésta ha venido 

ajustando los modelos de salud, de forma que la curación esté ligada a las capacidades 

económicas; reuniendo el cáncer y la salud, en una relación industrial de la muerte. 

Por su parte en el Capítulo 3, se encontrarán los principales hallazgos y conclusiones 

de la investigación realizada. De un lado se contrasta la teoría y su distancia con la realidad, 

mientras se va analizando desde la perspectiva del paciente y el punto de vista que ofrece, la 

experiencia y la academia, un matrimonio necesario, como una parte del quehacer médico y 

tratante, durante la consulta y el tratamiento de cada PO. Este apartado también analiza la 

institucionalidad y los modelos de atención, a los que se ven sometidos tanto tratantes como 

los PO, para finalmente entender las dinámicas y las prácticas que se desarrollan en la sala 



Desde la Sala de Espera: Daniel Rojas Torres - Camilo Zuluaga. 2019 

11 

de quimioterapia y la sala de espera, proponiéndolas como salas de apoyo en donde se 

encuentra finalmente esa voz del paciente, que es la perspectiva novedosa que propone la 

presente investigación. 

De esta manera el lector podrá encontrar una amplia cantidad de conceptos 

comunicativos, sociológicos y médicos, que aportan sin duda un marco que busca mejorar 

los procesos de atención de los pacientes que esperan mientras reciben su tratamiento. 

Para lograr un desarrollo completo de la propuesta de esta investigación, se propone 

un esquema que integra los principales actores que tienen injerencia directa en el problema 

analizado, por medio del Esquema de Comunicación para el Paciente Oncológico (EICP). 

Este esquema permite la integración de estos actores, teniendo como centro siempre al PO, 

y a la comunicación como un factor constante en todos los momentos de interacción tanto de 

las Instituciones, como del personal médico, como de las familias de cada paciente y 

finalmente las interacciones con otros pacientes. También en una apuesta conceptual, el 

esquema en forma de rompecabezas permite integrar aspectos que fueron tomados en 

consideración en la investigación, pero no se desarrollaron como las políticas públicas de 

orden nacional e internacional o la comunicación posterior con el paciente sobreviviente. De 

esta manera el esquema es un concepto en desarrollo que requiere la aplicación por parte de 

las Instituciones para verificar su viabilidad y si los elementos realmente tienen la capacidad 

de integrarse de la manera en que se espera. 

Al final de la investigación, hay unas conclusiones generales finales, que sintetizan 

los hallazgos encontrados y los resultados obtenidos. También, se encuentran todas las 

referencias bibliográficas que fueron revisadas y utilizadas durante el estudio, por último, los 

documentos anexos que se obtuvieron. 

Estos anexos, son las entrevistas a médicos y tratantes, dónde se indaga por la práctica 

de su profesión y la concepción que tienen sobre la comunicación con el paciente. También, 

se encuentran las entrevistas con los pacientes, dónde cuentan cómo fue su proceso de 

diagnóstico, cómo ha sido la relación con los médicos, y cómo es su práctica comunicativa 

con otros pacientes en las mismas condiciones. 
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CAPÍTULO 1: Estado del Arte. 

Hacia una construcción de la enfermedad: Entendiendo el Cáncer. 

 

Existe un conjunto de diferentes enfermedades, que tienen como característica 

común, la proliferación y multiplicación de células anormales, éstas enfermedades han sido 

denominadas como Cáncer. Dichas enfermedades, afectan diferentes partes del organismo 

humano, y la multiplicación desmedida de las células anormales, puede llegar a afectar otros 

organismos, en un proceso llamado «metástasis». El cáncer no es una enfermedad moderna; 

hay estudios que han registrado su presencia, desde cerca del año 2.500 AC (Mukherjee, 

2016 ); pero por la baja esperanza de vida de la época, las plagas, el cólera y la fiebre tifoidea, 

no habían sido descifradas del todo éstas enfermedades, ya que, en su mayoría, son procesos 

degenerativos lentos. Sin embargo, en la era moderna y con el aumento de la esperanza de 

vida en el mundo, los diferentes tipos de cáncer se han podido aislar y enfrentar médicamente. 

La creciente constante en los casos de cáncer en el mundo, la han ido convirtiendo en uno de 

los mayores retos de la humanidad, en términos de salud pública (OMS/WHO, 2018). 

Una de las necesidades más evidentes que han dejado los tratamientos contra cáncer, 

es la de disminuir el tiempo que hay entre la oportunidad de diagnóstico, y la adhesión al 

tratamiento respectivo. Hasta ahora, la mayoría de los casos tratados en el mundo, han 

terminado con la victoria de la enfermedad, y según la Organización Mundial de la Salud, 

OMS, para los próximos 20 años, se espera que los casos de presencia de cáncer, aumenten 

en un 70% (OMS/WHO, 2018). Por esta razón, la identificación oportuna del cáncer, en 

cualquiera de sus presentaciones, puede marcar la diferencia entre la cura y el no retorno. Se 

precisa prudente generar modelos informativos para las personas que nunca han tenido 

cercanía, para la fácil detección de síntomas de la enfermedad, y así poder ganar la pugna 

contra el tiempo. 

El presente capítulo está contemplado para expresar lo que se ha escrito acerca de tres 

temas en particular, salud, enfermedad y cáncer. Sin importar el orden de cómo se abordan 

cada uno de estas perspectivas, las investigaciones aquí observadas tienen tres grandes 

categorías en los que se ha dividido las referencias existentes. 
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Estas categorías se abordan desde tres perspectivas tradicionales de comunicación en 

las que se encuentran inmersos tres de los actores en los que se centra esta investigación. Por 

un lado, la relación médico/tratante-paciente y las prácticas comunicativas que se dan durante 

el tratamiento y las consultas que determinan los procedimientos a los que se enfrenta el 

paciente. Por otro lado, la comunicación latente en la relación entre la familia y el tratante la 

que da paso finalmente a escuchar la voz del paciente que será el centro de la investigación. 

 

 

1.1 Desde los tratantes del cáncer. 

El cáncer, es uno de los mayores desafíos que presenta la raza humana no solo en el 

tiempo presente, sino también en el futuro. Se prevé que los casos anuales de cáncer 

aumentarán de 14 millones en 2012 a 22 en las próximas dos décadas (OMS/WHO, 2018). 

Cáncer es un término genérico que designa a un amplio grupo de enfermedades que pueden 

afectar a cualquier parte del organismo y tiene como característica la multiplicación rápida 

de células anormales que se extienden más allá de sus límites, un proceso que se denomina 

«metástasis» (OMS/WHO, 2018).Ante este panorama, estudios de diferentes países en el 

mundo ofrecen información que permite entender e implementar diferentes iniciativas para 

hacer frente a los diferentes tipos de esta enfermedad (OMS/WHO, 2018), así mismo, la 

OMS ha determinado, que el cáncer encuentra caminos para avanzar, en algunos procesos 

mismos del desarrollo de la sociedad. Siendo el cáncer una problemática social, debe ser 

estudiado más allá de las ciencias médicas, entendiendo como se ha apuntado, que es una de 

las amenazas latentes para toda la sociedad, por lo tanto, otras disciplinas como las ciencias 

sociales y entre ellas la comunicación, pueden investigar este problema para proponer 

alternativas, que permitan aportar en la discusión sobre los derivados de esta enfermedad. 

Con el avance de la medicina y las investigaciones para el tratamiento del cáncer, 

otras ciencias también han aportado conocimientos para entender los comportamientos 

asociados a las personas que sufren esta enfermedad, pero entre todas las ciencias sociales, 

la comunicación presenta una de las ramas que más aportan en la discusión sobre esta 

enfermedad (Wiesner, 2009); no solamente por la gran capacidad de informar y acercar a los 

pacientes a los diferentes tratamientos contra el cáncer, sino por el papel que juega la 

comunicación, en la adherencia de los pacientes a los tratamientos estipulados por los 
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médicos tratantes  (Palacios-Espinosa & Vargas-Sterling, 2011). La comunicación permite 

un diálogo epistemológico entre saberes de otras ramas, en su intención de llevar más allá el 

análisis de los pacientes, para que no sean vistos en las investigaciones, como sujetos de 

experimentación, sino como seres humanos en todas sus dimensiones. 

Las ciencias sociales han avanzado en comprender los constructos que se dan a partir 

de diferentes patologías como las aproximaciones que se realizan en el caso de pacientes 

cuyo tratamiento requiere un confinamiento específico (Goffman, 1994) hasta pacientes que 

requieren atenciones especiales más allá de las que se les pueden prestar en una institución 

de salud y deben recurrir a el acompañamiento familiar como parte complementaria de sus 

tratamientos (Pérez Giraldo, 2002). Estos adelantos en las ciencias humanas permiten 

entender que este es uno de los campos en el que más se ha explorado para el tratamiento de 

los pacientes oncológicos, la comunicación con ellos es atravesada por muchas disciplinas y 

otras esferas que tienen que ver con la vida inmediatamente cercana al tratamiento de las 

personas que padecen cáncer. 

Los estudios realizados desde la perspectiva social, sobre el tratamiento de la salud, 

están orientados al análisis de las relaciones entre el médico y el paciente, una rama de la 

investigación en comunicación y salud que es reciente e inició en los años 70 (Marc & Picard, 

1992); Saameño & Cañabate, 2001), reconoce las competencias clínicas básicas de un 

médico, las cuales debían incluir solamente tres elementos: conocimiento clínico y técnico, 

examen físico y resolución de los problemas médicos (problem-solving skills) (Moore, 

Gómez, & Kurtz, 2012). Con desarrollo en los años 80 y fundamentalmente en la década del 

90 en donde se empezaron a afianzar las necesidades comunicacionales de las prácticas 

médicas (Epstein & Street Jr, 2007).Estos estudios coinciden con el enfoque de considerar 

importante la relación centrada en el paciente, en correspondencia con los movimientos 

sociales que defendían sus derechos y su autonomía (Laine & Davidoff, 1996). 

Dicha relación (médico-paciente) ha sufrido un cambio drástico desde fines del siglo 

XX con la posmodernidad, a partir de los procesos impulsados por los movimientos 

capitalistas implícitos a una economía globalizada. En estos procesos de cambio, se 

evidencian nuevos modelos en los sistemas de salud, que están mediados por el poder 

económico, y que ubican al médico en un lugar de dominio absoluto, donde su palabra es ley 

y no se admite error alguno, mientras que el paciente oncológico, aquí referido como PO, 
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acata pasivamente sus indicaciones como menciona Cófreces (Cófreces, Ofman, & Stefani, 

2014), aceptando ciegamente los tratamientos que se le impone sin derecho a acceder al 

conocimiento necesario para plantearse dudas necesarias o al menos para poner en cuestión 

aquellas prácticas que se le dictan (Melguizo Herrera & Alzate Posada, 2008) 

En este modelo, el médico encargado de tratar la enfermedad, centralizaba toda la 

información, como una base de datos unidireccional, conocía tanto el tamaño, la ubicación 

específica y el tipo de cáncer, como el tratamiento a seguir. Aunque el PO siga con un bajo 

nivel de conocimiento sobre su enfermedad, actualmente tiene el poder de decisión sobre los 

tratamientos que recibe (Curioso, Gozzer, & Rodríguez Abad, 2011). Producto de las 

especializaciones médicas, la información se le da al PO de manera fragmentada (Duque-

Parra, 2013); en especial, tiene la posibilidad de acceder a distintos profesionales que le 

aseguran como mínimo una segunda opinión médica (Domínguez & Vinicio, 2018). Así entre 

las distintas informaciones que tiene un PO y un profesional de la medicina, frente a la 

atención que se brinda, como también los distintos modos de comunicar y de actuar, la 

posición en que se encuentre cada sujeto, evidencia la necesidad fundamental que poseen 

ambas realidades, para un médico como para el paciente: la sanación, la interacción y el 

contacto humano que debe pasar a un nivel de importancia superior como lo refiere (Sánchez, 

y otros, 2017). 

Esto quiere decir que como lo han señalado diversas investigaciones, la comunicación 

entre el tratante y PO es clave al momento de fijar una posición crítica sobre el destino del 

tratamiento (Curioso, Gozzer, & Rodríguez Abad, 2011; Hernández, 2016), pues las 

experiencias con respecto a los tratamientos afectan diferentes emociones, como las 

dimensiones de la calidad de vida. Si bien la adherencia al tratamiento oncológico es un 

asunto descrito en la literatura científica-médica (Palacios-Espinosa & Vargas-Sterling, 

2011), no se puede dejar de lado los otros aspectos que contemplan las esferas personales e 

interpersonales (Wiesner, Cortés, & Donoso, 2008; Murillo, y otros, 2015), que guardan 

relación con la calidad de vida de las personas con enfermedades oncológicas, sobre todo en 

los primeros meses del diagnóstico, en donde tomar una decisión compartida para el manejo 

de la neoplasia, que está inserta en un individuo que tiene otro tipo de necesidades que deben 

ser atendidas por disciplinas diferentes de aquellas básicas en el manejo del tumor, y 
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adicionalmente resalta la relevancia del entorno familiar y social, que se hace más evidente 

en pacientes pediátricos. 

En este sentido, un alto porcentaje de las investigaciones reconsideran la postura 

frente a la comunicación de aspectos trascendentales sobre el estado de salud del PO 

(González, 2010). Así mismo indagan desde una perspectiva estructural-piramidal, en donde 

los médicos observan los procesos comunicativos sobre sus pacientes desde sus orillas, desde 

sus certezas y su zona de seguridad (Domínguez-Nogueira, Expósito-Hernández, Barranco-

Navarro, & Pérez-Vicente, 2007). También abordan diferentes temas como por ejemplo en 

la correlación entre la calidad del proceso comunicativo y la satisfacción del usuario  

(Domínguez-Nogueira, Expósito-Hernández, & Martos, 2009), el cumplimiento de los 

tratamientos, así como el uso de modelos de comunicación que consideran las actitudes, 

creencias, preferencias de los pacientes que permiten un mayor proceso de aceptación de los 

tratamientos sugeridos por el personal tratante (Cófreces, Ofman, & Stefani, 2014) 

Así mismo, investigaciones sobre las relaciones comunicativas entre el médico y el 

paciente, señalan que debería existir entre estas dos aristas de la enfermedad, la imperiosa 

necesidad de establecer un mayor contacto entre todos los diferentes médicos tratantes, pues 

a pesar de que el PO es una misma persona, este recibe información de varios tratantes en un 

mismo proceso, lo que redunda en un desgaste tanto del médico (Adán, Jiménez, & Herrer, 

2004) como del paciente, quien es finalmente el que escucha una variedad de voces Algunas 

de estas voces consecuentes con las otras, mientras que en otros casos los tratantes se 

desacreditan mutuamente (Ramos-Zuniga, Trejo, & Lara, 2008), además de valerse de otras 

ayudas técnicas como el personal asistencial en el que las prácticas comunicativas no ha 

tenido demasiado desarrollo frente las actitudes y percepciones diferentes en situaciones 

similares (Cabana, Llanos, & Vilcay, 2017). 

Este aspecto comunicativo, de cercanía y empatía por parte del personal médico, ha 

venido cambiando a raíz de la necesidad de mejorar los servicios de salud, no solo por 

mejorar los índices de adherencia a los tratamientos; también, porque varias investigaciones 

demuestran el enorme potencial que reside en las buenas prácticas médicas al momento de 

entablar la confianza en esta relación médico - paciente (Epstein & Street Jr, 2007). Sin 

embargo, esta comprensión multidimensional del cáncer no ha tenido la suficiente relevancia 

como para ser tenida en cuenta en los currículos académicos de las universidades y facultades 
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que poseen programas de medicina, donde aún no se consideran las prácticas de la 

comunicación, como un elemento determinante en los tratamientos oncológicos. 

Otra de las perspectivas que hacen parte de las investigaciones que van en el mismo 

sentido de la comunicación médico - paciente, que, como eje de referencia comunicativo, 

tiende a tomar como al proceso comunicativo como unidireccional hacia el paciente; es la 

del tratante – paciente, donde se entiende el tratante, como personal clínico o asistencial, que 

es fundamental para los tratamientos. Es así como la comunicación enfermero-paciente, muy 

a pesar de la duración del contacto que se da en esta relación, pues en promedio el personal 

asistencial tiene mayor contacto con los pacientes, pero sigue siendo un asunto jerárquico, la 

mediación que se da entre estos dos componentes de un mismo sistema resulta en algunos 

casos frustrante por las mismas prácticas institucionales (Fajardo, 2004), que privilegian y 

refuerzan el poder que tiene el tratante sobre el PO, manteniendo los estereotipos planteados 

en los primeros modelos de comunicación (Díaz, Aguilar, & Linares, 2015) 

Pero estas necesidades no son resueltas en un primer momento de contacto con los 

pacientes oncológicos, perpetuando un proceso similar que el de la relación anteriormente 

explica en donde se menciona la necesidad de mejorar las habilidades comunicativas del 

personal asistencial (Sánchez, Marín, & Benavente, 2008), así como mejorar también, las 

habilidades al momento de comunicar los efectos y, en especial, el reconocimiento de los 

errores en las prácticas médicas desde los estudios de pregrado (Wiesner, 2009; Giraldo, 

Trespaderne, Díaz, & Bardallo, 2015). 

Por lo tanto, así es como se configura una oportunidad para ampliar el espectro de los 

estudios realizados, pues, aunque existe suficiente evidencia que para afirmar que la voz del 

personal médico y asistencial, invisibilizan la voz del paciente, ya sea por acción del propio 

sistema de salud, o por las dinámicas que se manejan debido a los modelos de atención de 

los PO. Estas investigaciones apuntan a que los procesos educativos del personal médico 

deben atravesar por conocimientos sociales y comunicativos que permitan sensibilizarlos y 

así generar unas prácticas de escucha ante las necesidades de sus pacientes. 

Además, ponen en evidencia falencias importantes y oportunidades de mejora para 

los sistemas de salud, que atomizan la atención de los pacientes, en una especie de denuncia 

pública sobre las necesidades propias de la prestación de los servicios médicos, así como un 

mea culpa de aquellas prácticas realizadas e institucionalizadas durante generaciones en la 
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atención, pero que necesitan un cambio para validar los tratamientos que son más efectivos 

para los pacientes y para asegurar una correcta adherencia a estos a pesar de la evidencia que 

puedan encontrar los pacientes por medio de otras fuentes de información. 

Todo lo anterior evidencia que el tema es analizado desde una perspectiva médica, 

pero no solamente la clínica, sino desde otros campos como: psiquiatría, terapeutas, 

enfermeros, sociólogos y otra serie de profesionales, desde diferentes ámbitos y desde 

diferentes latitudes del mundo. Esto deja entrever la importancia de la comunicación en los 

procesos de la relación entre médicos-PO tratantes pacientes, ya sea para esta enfermedad 

como para otros padecimientos tratables. Lo difícil en este caso es evidenciar cómo 

interpretan los modelos comunicativos los médicos, más allá de las prácticas de 

comunicación que tienen con sus pacientes; es decir, hay que indagar cuáles son las falencias 

que el médico cree que tiene, cuáles son las causas y cómo puede plantear alternativas de 

solución. 

Ante la evidencia de un modelo comunicativo de transferencia de información entre 

el emisor (médico) y el receptor (paciente), se deben plantear alternativas donde la 

comunicación no sea unilateral. Si bien las prácticas dominantes de comunicación, a las 

cuales se refiere como comunicabilidad; estas son similares al “Modelo Médico 

Hegemónico” (Murillo, y otros, 2015). Estas ideologías hegemónicas consideran la 

comunicación como un proceso lineal y unidireccional (Briggs, 2005) en el cual los mensajes 

son producidos por expertos –investigadores, médicos, epidemiólogos, etc.–; así, la 

circulación de la información se da por ellos y solo espera a ser interpretadas por los 

pacientes. 

Adicionalmente esta investigación también contempla un eje no que no ha sido muy 

estudiado por la academia, pero visibilizado, por su alto grado de impacto en los tratamientos 

que reciben los pacientes; la asistencia de la familia durante todo el proceso del tratamiento. 

Este campo está contemplado como una de las esferas resaltadas debido a la relevancia del 

entorno familiar y social, que se hace más evidente en ciertos tipos de pacientes como los 

pediátricos (Murillo, y otros, 2015) así como lo demuestra este modelo de cuidado del 

paciente oncológico, que hace énfasis sobre el rol fundamental de la familia en el cuidado y 

soporte durante y después del tratamiento. 



Desde la Sala de Espera: Daniel Rojas Torres - Camilo Zuluaga. 2019 

19 

La familia como eje central de la construcción del individuo, y en particular, del 

individuo como PO, ha sido observada desde perspectivas diferentes, por un lado, los 

profesionales en la salud advierten que requieren herramientas para interpretar estas 

interacciones (Domínguez-Nogueira C. , Expósito-Hernández, Barranco-Navarro, & Pérez-

Vicente, 2007) y la carencia de habilidades emocionales para lograr una compenetración en 

esta esfera, en la atención. Así mismo el personal asistencial, reconoce que solo puede 

acceder hasta cierto punto en esta relación pues entiende que la intimidad es una prioridad 

que atraviesa tanto las dimensiones físicas como las emocionales (Pozo-Muñoz, Salvador-

Ferrer, Alonso-Morillejo, & Martos-Mendez, 2008). 

Investigaciones académicas y estudios psicosociales como los de M. Foucault, P 

Bourdieu, M. Brohm, D. Le Breton, o G. Vigarello, han puesto en el panorama global de la 

medicina, la importancia del cuerpo como signo y como fruto de la interacción social entre 

los individuos, o, relaciones interpersonales, como variables que evalúan diferentes aspectos 

de las relaciones, como por ejemplo el apoyo social, la integración social y la interacción 

negativa (Barra, 2004), o relaciones generadas a través de la movilización e intercambio de 

diversas modalidades de apoyo social (Uchino, 2006) o mencionando como fuente de 

recursos esenciales para la promoción de su salud y bienestar  (Glanz, Rimer, & Viswanath, 

2008). 

En consecuencia, se argumenta que las interacciones sociales entre individuos, están 

relacionadas con los resultados de la salud y el desarrollo de los tratamientos, pues influyen 

de forma variable a través de diferentes mecanismos. Las asociaciones entre estas relaciones 

no están explicadas directamente por las habilidades sociales de cada individuo 

(específicamente hablando de los pacientes), pues son algunas de ellas atribuibles a los 

desarrollos de las personalidades propias de cada sujeto. 

Este argumento sugiere una visión más amplia de cómo intervenir por medio de 

diferentes elementos comunicativos, más allá de las consejerías médicas, de los folletos o 

impresos que pueden darse al PO; las estrategias comunicativas, que apoyen estas 

interacciones, deben atravesar las nuevas tecnologías (Torres Fernández, y otros, 2017) y 

buscar apoyo más allá de los círculos personales y contemplar las redes sociales para mejorar 

la salud. 
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Lo anterior incluye facilitar la integración social y el apoyo social creando y 

fomentando lazos cercanos (fuertes) y periféricos (débiles), dentro y fuera de los núcleos 

familiares de las redes sociales naturales y reduciendo las oportunidades de interacción social 

negativa. Así, la necesidad de comprender más acerca de quién se beneficia más y menos de 

las intervenciones de conexión social, es vital para determinar el aporte terapéutico que 

pueden aportar los círculos sociales que puede construir un paciente. 

Finalmente se encuentra que el impacto de las nuevas tecnologías en la sociedad en 

general y en la construcción del campo de la salud ha sido ampliamente estudiado en los 

últimos años por distintos autores dando lugar a una hipótesis global que mantiene la 

aparición de una nueva era o sociedad. A esta nueva sociedad se le ha denominado de 

diferentes formas, desde la aldea global de Macluhan en  (Felice, 2016) sociedad red 

(Trujillo, 2016), sociedad digital ( (Caldevilla, 2010); (Sanz-Valero & Wanden-Berghe, 

2016) o (Scolari, 2008), sociedad del conocimiento de Drucker en (Mario & Suárez Marill, 

2000). 

Las reflexiones teóricas sobre el efecto de las nuevas tecnologías, y especialmente del 

Internet en la movilización social y política de la ciudadanía, proponen una serie de 

cuestiones o preguntas que los estudios no han podido o sabido recoger, por la premura al 

momento de leer los impactos sociales mediáticos. De hecho, la mayoría de los estudios 

empíricos aportan datos fragmentados, descriptivos sobre una realidad emergente que en 

algunos países comienza a tener una cierta importancia. 

Entonces, se debe profundizar y consensuar un instrumento de medida que contenga 

las mismas preguntas sobre idénticas acciones políticas, con las mismas alternativas de 

respuesta, donde sea conveniente incorporar opciones más allá de las dicotómicas de “sí, lo 

he hecho” o indagando por el sentido de pertenencia o adhesión a los grupos que son motivo 

de esta investigación. 

Por este motivo, se busca identificar redes sociales, grupos, blogs, canales de 

YouTube, entre otros, dónde pacientes de oncología compartan sus experiencias y 

conocimientos con otros pacientes y sus familias; observar el tipo de interacciones, los 

comentarios, si hay o no respeto entre ellos y otras características de estas prácticas de la 

comunicación en el digital y los nuevos medios. Pues la investigación, busca ahondar en uno 
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de los momentos del tratamiento, como lo es la interacción digital, como un abordaje paralelo 

al trabajo etnográfico. 

El Internet y el teléfono celular tomaron un lugar en la vida y en el desarrollo de las 

personas; facilitan la conexión entre amigos, familiares y desconocidos, convirtiéndose en 

una poderosa fuente de alivio y un espacio de escape a las enfermedades físicas, las 

adicciones y las amenazas a la disolución familiar (Correa Zambrano, 2016). Es un espacio 

abierto para todos, y allí hay varias comunidades digitales, donde se dan conversaciones PO 

– paciente, grupos de apoyo al PO y a la familia, apoyo moral y psicológico de personas que 

han padecido el cáncer, e incluso grupos de intercambio y venta de pelucas para mujer (En 

Facebook: Pelucas para mujeres con cáncer). Son espacios en la red (Caldevilla, 2010), dónde 

pacientes de cáncer forman grupos de interacción con otros pacientes, llamados 

comunidades; y comparten experiencias, remedios caseros, palabras de apoyo, etc. Poco a 

poco, los pacientes se han ido dando cuenta, que poder hablar entre pares y sin tapujos, es 

beneficioso para sus terapias. 

De esta manera se pueden integrar estos tres aspectos (cáncer – medicina – 

comunicación), pues como se observa en las comunidades digitales, lo que pasa por las redes 

sociales no necesariamente es un esfuerzo aislado de una persona o de un grupo alrededor de 

una enfermedad, ni son intentos comunicativos, independientes. Cumplen las reglas 

planteadas (Murillo, y otros, 2015), en cuanto están definidas por el apoyo mutuo ante una 

enfermedad catastrófica, delimitadas a estos grupos de apoyo y soporte que a su vez cumplen 

una clasificación hibrida en términos de Scolari (Scolari, 2008) pues muchas de las cosas que 

pasan en las redes sociales, a su vez pueden pasar al mundo real, los encuentros virtuales 

también pueden darse ya sea para compartir medicamentos, unirse en terapias o compartir 

sus experiencias durante el tratamiento. 

Las comunidades digitales, representan el hallazgo de un aspecto no considerado 

inicialmente, pues la propuesta de investigación no contemplaba la posibilidad de encontrar 

este tipo de interacciones fuera de la sala de quimioterapia. Esto se debe no solo a la falta de 

conocimiento por parte de los investigadores, sino por la necesidad de obtener registros más 

confiables y más condensados en un periodo de tiempo. Por lo tanto, una parte de la 

investigación se da a la tarea de buscar la viabilidad de estudiar este nuevo campo. 
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De otro lado, las investigaciones existentes previamente en la literatura, están mediadas por 

las experiencias de vida (Franco Salas, y otros, 2016) desde la perspectiva de los pacientes, 

más como una fotografía del momento en el que conviven con la enfermedad. Este enfoque 

desatiende los momentos previos a los que se les podía considerar como un estado saludable, 

en donde el ahora sujeto de tratamientos, era un sujeto “pleno” en todos los ámbitos de su 

vida. Este tipo de experiencias, traen problemas al momento de sistematizarlas, pues 

corresponden a una gran variedad de medios: películas, libros, videos conmemorativos, 

reseñas, cuentos. Por lo tanto, hay que buscar métodos externos para realizar la 

sistematización de estas experiencias. 

 

1.2 Desde la oportunidad de Investigación. 

Teniendo en cuenta entonces, que desde el campo de la comunicación las experiencias 

de pacientes oncológicos son muy escasas, las investigaciones han atravesado diferentes 

campos de conocimiento, pero siempre mantienen un foco jerarquizado. Por lo tanto, este 

trabajo propone darle un giro las investigaciones que se han dado sobre la intercomunicación 

entre los pacientes, centrándose en modelos comunicativos más comprensivos, actuales y que 

logren captar estas relaciones bidireccionales. 

Finalmente se deja como precedente que existen investigaciones de comunicación 

entre pacientes, solo desde las esferas contempladas anteriormente (médico-paciente, 

tratante-paciente, familia-paciente) pero las investigaciones encontradas hasta el momento 

no contemplan esta nueva esfera. La literatura existente contempla fuertemente la relación 

entre tratantes y pacientes y solo ven a la familia como una extensión para lograr la 

adherencia a los tratamientos. Este no es un nuevo hallazgo luego de revisar investigaciones 

en español y en inglés desde diferentes bases de datos, pero valdría la pena ampliar el espectro 

de enfermedades, para lograr identificar si existen o no investigaciones de este tipo que no 

han sido contempladas. 

Luego de hacer una revisión a la bibliografía seleccionada e indagar sobre otras 

investigaciones similares y cercanas al presente planteamiento, hay evidencia de información 

sobre las prácticas comunicativas que se dan entre los pacientes y sus cuidadores, sean 

familiares, enfermeros, médicos o terceros. Sin embargo, no hay evidencias de estudios o 

información acerca de prácticas comunicativas que se den entre los pacientes, entendiendo 
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que esta relación entre pares resulta fundamental para el tratamiento, el alivio o la cura del 

cáncer. 

Además, luego de ampliar sobre la indagación por el sentido entre salud y enfermedad 

y la condición misma de las personas al reconocerse como pacientes (no enfermos, no 

usuarios, ni tratantes), es evidente la necesidad de formular un esquema comunicativo, que 

invite a los pacientes a fortalecer sus interacciones, en búsqueda de aumentar los 

conocimientos de los tratamientos, a través de sus experiencias. Dejando a un lado la 

construcción social del dolor o de los hallazgos de la ciencia en el tratamiento de una 

enfermedad que requiere una aproximación integral; y lejos de ser una imposición de 

tratamientos a un ser despojado de todo tipo de conocimiento. 

Así, se hace evidente la necesidad de aportar desde la comunicación, posibles 

modelos que permitan la interacción entre pacientes, para la construcción de saberes; algunos 

que sean más cercanos a la comunicación, cómo los que proponen autores como Sennett o 

Lupton (Sennett, 1996) (Lupton, 2003) para lograr integrar saberes locales, con los saberes 

que ha desarrollado la medicina luego de llevar más de 300 años de lucha (Mukherjee, 2016 

) contra una enfermedad que se ha enquistado en el consciente colectivo como sinónimo de 

muerte. 

De esta manera y desde una perspectiva comunicacional, ya desde Gumucio-Dagrón 

los programas de salud suelen contemplar e incluir a la comunicación con los PO solo como 

espectadores en un proceso unidireccional y vertical (Dagron, 2001), situación que no ha 

presentado mayores avances en cuanto a los procesos comunicativos, implementados por los 

planes de salud, a pesar de la fuerte mediación e hipermediación que han presentado los 

pacientes cada vez más empoderados y con acceso a mayor cantidad de información, antes 

restringida solo a la académica y a las facultades de medicina. 

En este sentido, es importante considerar en primer lugar, que desde la práctica 

médica se entiende que en los tratamientos que se desarrollan, es fundamental que los 

pacientes se involucren en las discusiones acerca de su plan de tratamiento a través del 

diálogo (Palacios-Espinosa & Vargas-Sterling, 2011), pero es más importante resaltar, que 

durante la implementación de estrategias para la comunicación de los PO este proceso es 

difícil, pues depende del grado de conocimiento y la capacidad de empoderamiento de cada 

paciente, y así, el compromiso de la participación de éstas en todo el proceso de diagnóstico, 
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planificación y ejecución de su terapia no lo contempla como un agente constituyente ni 

como un interlocutor activo de sus intervenciones. 

De otro lado, algunas investigaciones ponen en consideración, la necesidad de 

entablar de manera seria la comunicación como un requerimiento de las prácticas médicas 

desde los estudios de pregrado (Wiesner, 2009), esto quiere decir que los profesionales 

médicos deben dejar de concebir la comunicación como un elemento tangencial y más como 

una prioridad para lograr no solo la adherencia (Hernández, 2016) a los tratamientos, sino 

para lograr empoderar a los PO durante el transcurso de su enfermedad. 

Más allá de las campañas publicitarias (Calderón, 2014), la necesidad de entender la 

comunicación como parte constitutiva en la relación no solo del personal médico, sino de los 

tratantes (personal de enfermería, familiares  y cuidadores) y de las instituciones (Murillo, y 

otros, 2015), hace evidente la necesidad de establecer, que más allá de los planes de 

comunicación corporativa que posean las diferentes instituciones, un canal de comunicación 

efectivo entre los diferentes estamentos es imperativo, sobre todo en un lugar tan poco 

explorado como las salas de quimioterapia, en donde no solo se reconstruyen las identidades 

de cada uno de los sujetos presentes en el esquema que propone esta investigación, sino que 

también se deconstruyen otras como: la salud, la enfermedad y el propio reconocimiento de 

la corporalidad (Le Breton, 2018). 

Desde las clínicas y las instituciones prestadoras de servicios para pacientes con 

cáncer, esta investigación presenta un amplio espectro de enfoques socio-comunicativos que 

presentan una nueva oportunidad, para el desarrollo de protocolos de comunicación 

multidisciplinaria en el que intervengan todos los actores identificados (Cófreces, Ofman, & 

Stefani, 2014), que permita garantizar una comunicación más asertiva en el proceso que 

adelantan los PO. Ya sea que estén inmersos en las salas de quimioterapia, o que se 

encuentren esperando para otro tipo de procedimiento; la visión que proporciona esta 

investigación permite acercar más los conocimientos previos que se presentaban en cuanto a 

comunicación (Balaguer, 2017) y atención a los pacientes (Correa Zambrano, 2016). 

Adicionalmente, se considera que éste es un trabajo en construcción, no solo por los 

testimonios de aquellas personas que están presentes desde los diferentes diagnósticos de 

cáncer y particularmente aquellos que se encuentran en un espacio tan específico como la 

sala de quimioterapia. Se puede ampliar más el panorama que ofrece la investigación pues al 
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profundizar en un lugar tan particular durante el tratamiento, se dejan por fuera otros espacios 

de estudios cuyo impacto puede ser más amplio a nivel de atención, lo que le permite a las 

organizaciones e instituciones prestadoras de servicios oncológicos, tomar esta investigación 

como un punto de partida para proyectar y escalar a los demás servicios. 

En la última fase de la investigación, se busca dar cumplimiento al sentido general 

del proyecto, formulando un esquema comunicativo integral para los pacientes oncológicos, 

dónde se evidencien cuáles son las prácticas comunicativas, con sus tratantes, familiares y 

otros pacientes. 

En este punto se busca evidenciar que la comunicación es la herramienta transversal 

que tienen los PO para interactuar con los diferentes actores que encuentra a lo largo del 

padecimiento de su enfermedad; y que es con ésta herramienta, que el paciente puede 

garantizar entender, dimensionar y afrontar la enfermedad, desde los sentidos que él mismo 

construya. De la misma forma, es con la comunicación con el tratante y con otros pacientes, 

que el PO puede expresar sus frustraciones, sus dudas y sus miedos; así como también puede 

hacerle frente a los mismos. 
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CAPÍTULO 2: Marco conceptual. 

Dolor y Salud; la industrialización de la enfermedad. 

 

El presente capítulo está conformado por aquellos conceptos de significación y 

resignificación del dolor, la salud y la comunicación. Bajo diferentes perspectivas teóricas, 

se analizarán los actos y las prácticas comunicativas que median en las relaciones de los 

pacientes y el personal asistencial, que se ven abocados a realizarse un tratamiento de 

quimioterapia. Así, de este modo se pueden sistematizar aquellos factores que determinan la 

forma de interactuar con otros pacientes mediante las mediaciones comunicativas y teorías 

sociales del sentir. 

Para lograr un encuadre teórico, los esfuerzos conceptuales estarán basados en 

investigaciones académicas que pretendan sintetizar e interpretar los términos anteriormente 

descritos. En la elaboración de estas reflexiones que han resultado especialmente útiles se 

encuentran en trabajos sobre el cuerpo como el de Le Breton (Le Breton, 2018) o Vigarello 

(Corbin & Vigarello, 2005), las reseñas de los estudios sobre comunidades virtuales como 

las de Castells (Caldevilla, 2010) y otros estudios sociológicos sobre Internet realizada por 

DiMaggio, Hargittai, Neuman y Robinson (Servaes & Oyedemi, 2016). También algunas 

investigaciones que refieren a la medicina como constructo cultural Lupton (Lupton, 2003), 

como aspecto estético sujeto a embellecimiento en cierta cultura en determinado tiempo 

Vigarello (Corbin & Vigarello, 2005) y el cáncer en sí, desde su historia hasta el tratamiento 

como la de Mukherjee (Mukherjee, 2016 ). 

Por último, no podemos dejar de lado el foco de la comunicación, dentro de las 

tradiciones que posee este saber interdisciplinario, por lo que esta investigación opta por el 

camino sociopsicológico descrito por Craig (1999). Por lo tanto, se entiende a la 

comunicación, como un proceso de expresión, interacción e influencia. De esta manera se 

permite encuadrar la manipulación de comportamientos y articular la conducta social como 

respuesta al estímulo social producido por otros. Entonces la interacción social puede ser 

concebida como una secuencia de relaciones estímulo-respuesta. Lo que aporta a la 

investigación una explicación de las causas y efectos de los componentes individuales y 
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sociales y el modo de estudiar estas secuencias observables en las salas de quimioterapia de 

las instituciones analizadas. 

Así entonces, la comunicación y la interacción, junto con otros elementos que hacen 

parte de las experiencias que se desarrollan en la sala de quimioterapia, y de la relación que 

se genera entre ellos; el entorno físico en el cual hablan y comparten pacientes, cuidadores, 

tratantes y todos los códigos lingüísticos y no lingüísticos de los que disponen los espacios 

observados. Sin dejar de lado los tratamientos, los síntomas con los que tiene que lidiar cada 

paciente, que son diferentes en cada uno debido a su misma condición corporal, y más allá 

de las corporalidades, está la mediación tecnológica que poseen no solo las máquinas que 

administran los medicamentos, sino aquellas que comunican y anestesian a cada paciente y 

sus posibilidades de comunicar. Todos estos elementos interactúan en procesos que parecen 

imperceptibles, menores, pero que son constantes y que son resultado y hacen parte de las 

prácticas que existen desde que el PO acepta su tratamiento. Por lo anterior, los siguientes 

apartados, abordaran las diferentes categorías de investigación, dónde se busca evidenciar a 

la comunicación, como el eje transversal que determina las relaciones de los PO con su 

entorno y con el desarrollo de su enfermedad. 

 

 

2.1 La salud y la enfermedad: un abordaje sociocultural. 

Al ser ésta una investigación a las respuestas que tienen las prácticas comunicativas 

entre los pacientes oncológicos y su entorno, en el desarrollo de sus diferentes tratamientos; 

se debe mirar pausadamente, lo que significa la construcción del lenguaje alrededor de 

conceptos como salud y enfermedad, y cómo son concebidas éstas de acuerdo a la condición 

del paciente y de sus tratantes. Para de esta forma entender cómo la construcción de estos 

conceptos para los pacientes, puede ser determinante en su adhesión al tratamiento y en su 

posterior desarrollo. 

Si bien, se concibe a la sociología médica o sociología de la salud como una rama 

tanto de la sociología como de la medicina; es su relación entre la acción social y la 

interacción entre los profesionales de la salud, como también de los efectos socioculturales 

derivados de las prácticas médicas lo que nos convoca. Así los campos que interactúan se 
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develan en la observación de la unidad de análisis de esta investigación, los pacientes en su 

tratamiento de quimioterapia. 

Se acude entonces a una de las problemáticas que trata la sociología médica no como 

la desigualdad en el acceso a la salud asociado a las clases sociales y razas, ni en los 

resultados de las investigaciones, ni en la creación de normativas y mejoramiento de las 

políticas públicas dentro del ámbito colombiano. Sino al análisis del impacto social y cultural 

de los sistemas de salud tanto públicos como privados y las diferencias que existen entre 

ellos, las prácticas que median especialmente en la comunicación de los PO. 

Como reseña Castro (Castro, 2016), en su trabajo sobre Straus, quien propuso 

diferenciar entre sociología en y sociología de la medicina; “La primera quedó definida como 

la investigación "colaborativa" que se hace desde y con la medicina, y que tiene como 

finalidad desarrollar la agenda de la salud. La segunda, en cambio, se refiere a aquella que es 

realizada desde posiciones independientes fuera del contexto médico formal”. 

Así es como se empieza en este campo, como testimonio de profesionales de la salud 

con la finalidad de analizar sus representaciones y prácticas en relación a la atención de los 

pacientes; entendiendo la práctica médica desplegada por dichos profesionales como práctica 

social, consideramos que no puede ser pensada sin apelar al cuerpo como objeto donde se 

inscriben formas de conducirse en el cotidiano de la labor de atención, adoptando 

particularidades propias del tipo de padecimiento abordado. 

Luego de la discusión que se da durante algunos años sobre el carácter de la 

enfermedad, lo que se discute es si ésta, es esencialmente biológica o, por el contrario, una 

construcción social. Hay así un cuestionamiento profundo del paradigma dominante de la 

enfermedad que la conceptualiza como un fenómeno biológico individual. Las razones del 

resurgimiento actual de esta polémica deben buscarse tanto en el desarrollo de la medicina 

misma, como en la sociedad en la cual se articula. 

Durante los últimos 25 años, la sociología médica y la epidemiología social han 

demostrado convincentemente los profundos efectos nocivos que sobre la salud producen los 

trastornos sociales, el aislamiento o la exclusión del capital social. Por ejemplo, para Parsons 

(Parsons, 2018), la enfermedad es la incapacidad del individuo de funcionar en la sociedad. 

Por lo tanto, se piensa a la medicina como una disciplina dirigida a controlar las desviaciones 

de la salud, se reduce su acción al plano individual y psicológico. Esta concepción es 
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problemática por cuanto deja por fuera los modelos de salud pública, la prevención y otros 

conceptos de medicina tradicional. 

En esta misma línea, Hacking (Hacking, 2001), analiza bajo una serie de ejemplos el 

conflicto entre los enfoques biológicos y sociales de la enfermedad, desde los conceptos 

psicológicos hasta aquellos sociológicos, que se están investigando, destacando la noción de 

la “geología de los sedimentos”. Este concepto relata cómo capa a capa se van construyendo 

bajo la presión del tiempo, una serie de conceptos e ideas que interioriza el ser humano. Para 

esta investigación es importante este concepto, a la luz de aquellas ideas con las que llegan 

los pacientes a sus quimioterapias y aquellas barreras que establecen ante la imposición de 

los tratamientos. 

Por lo tanto, podemos trazar en este punto una clara diferencia entre los abordajes que 

se mostrarán en los siguientes apartados. Se entenderá por salud como un todo, más allá de 

no sufrir de alguna lesión o padecer enfermedad, o como lo sugiere la OMS/WHO que se 

refiere a este concepto como es un estado de completo bienestar físico, mental y social 

(OMS/WHO, 2018). Mientras que por enfermedad se entenderá la ausencia de una de las 

partes que conforman el concepto previamente descrito. Así podemos empezar a describir 

cada una de estas condiciones y seccionarlas en categorías que sirven para indagar un poco 

más en conceptos cada vez más específicos. 

Se pretende entonces, encontrar diferentes puntos desde donde se tejen los conceptos 

de salud y enfermedad, y las instituciones que son determinantes en el proceso de alcanzar la 

salud por aquellos que padecen la enfermedad; así como poder visibilizar cuáles son las 

limitantes marcadas por las industrias farmacéuticas y los sistemas de salud, con las que se 

deben enfrentar los pacientes a la hora de adherirse a un tratamiento, o durante el desarrollo 

del mismo. 

Los intercambios, entendidos como un proceso de comunicación básico en el que 

median emociones, síntomas, informaciones e interpretaciones, exigen de parte de quienes 

actúan en él, una postura más consciente y racional del uso del lenguaje, del entendimiento 

del otro, de la objetividad y no de la subjetividad y del acuerdo previo para la decodificación 

de los esquemas comunicativos que estarán presentes desde la anamnesis o diagnóstico 

inicial, hasta la finalización del tratamiento siendo cual fuere el último momento. 
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En éste estudio, la comunicación se muestra como un proceso de interacción vista 

como un sistema creado a partir de multiplicidad de encuentros en el que médicos, pacientes 

y familiares se mueven de manera muy dinámica en la ecuación simple de la comunicación, 

cambian de rol, usan el lenguaje, sus significados y crean sentidos a través del proceso de 

intercambio de signos, códigos y percepciones. La resultante de esta serie de interacciones y 

sus consecuencias son el objeto principal del estudio pues permiten evidenciar aquellas 

prácticas que organizadas, sistematizadas e integradas al diario de los mismos actores, 

pueden aportar positivamente en el desarrollo del tratamiento. 

 

 

2.2 La salud; una condición humana, mediada por el poder adquisitivo. 

Desde la perspectiva que plantea Wittgenstein, los problemas y los conflictos de un 

paciente pueden estar enmarcados con esa sensación de estar perdido y en un lugar 

desconocido. En este punto de la enfermedad, se permite en un momento determinado, el 

encuentro y la naturaleza de las respuestas generadas por los médicos, pues pueden ser el 

camino de regreso a la condición previa de sentirse enfermo. 

En tanto la teoría social de Merton (Merton, 1965), influenciada por el funcionalismo 

parsoniano, sustenta la salud como un mecanismo para mantener el poder y la dominación 

(Orozco & Chavarro, 2010) construyendo ideologías legitimadas sobre el discurso sustentado 

en los resultados de la ciencia (Crimmins, Hayward, & Seeman, 2004) con los que se orientan 

no solo procedimientos médicos, sino la supremacía de la salud con un enfoque farmacéutico, 

frente a la medicina popular  (Davicino, y otros, 2007; Fenner, Betti, Mentz, & Rates, 2006; 

Álvarez, Álvarez, & Reyes, 2002) 

Ante esta aproximación de la salud como estrategia de poder (Foucault, 1988; 

Castellanos, 1990; Sanabria Ramos, 2004), aclaran que son estrategias que se implementan 

a nivel mundial, en donde el acceso a los servicios está mediado por el nivel económico. Este 

ejercicio político permite ver que, como abordaje sociocultural de la salud, queda mucho por 

entender e interiorizar en aquellos que la ejercen. Ya sea por pertenecer a una estructura 

“socioeconómica” determinada, que aplica una “autonomía relativa”, tanto para la práctica 

como para la educación médica o para entender los mecanismos que “construyen” ésta 

socioeconomía. 
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Mientras que Foucault, por ejemplo, no critica la profesión médica esencialmente por 

ser una empresa lucrativa, sino porque ejerce un poder incontrolado sobre los cuerpos, la 

salud de los individuos, su vida y su muerte. Para otros, el reduccionismo predominante 

(Briggs, 2005) al realizar una crítica a la medicina y a la salud pública como sistemas 

ideológicos que transforman las desigualdades sociales globales, en malas elecciones 

individuales (Briggs, 2005; Glanz, Rimer, & Viswanath, 2008; Castro, 2016; Hernández, 

2016;) 

Además, un diagnóstico de la cobertura de temas de salud, realizado por 13 

universidades latinoamericanas en algunos de los países de la región, en 1997, estableció que 

prevalecen mensajes sobre la incompetencia médica, el malestar por los servicios de salud, 

tonos amenazantes y pesimistas (drogas y SIDA). La tónica general es la de un periodismo 

denuncista, de la enfermedad y la muerte, y no un periodismo de la salud (Dmytraczenko & 

Almeida, 2017). Sin embargo, hay buenos augurios; algunas universidades se están 

preocupando cada vez más por la dupla comunicación y salud. En las audiencias hay interés 

y demandas crecientes por este tema para mejorar su calidad de vida. 

Desde la perspectiva de lo que para Gadamer (Gadamer, 2011) es la salud y la 

enfermedad, la medicina constituye todo un arte de curar, así, curar para Gadamer tiene 

funciones político-sociales, pues no es otra casa que reincorporar a los enfermos a la vida 

comunitaria (Gadamer, 2011).Visto desde esta forma, la salud y la enfermedad son solo un 

arte curativo que permite conservar una vida en equilibrio, para que continué el disfrute diario 

o el quehacer cotidiano. 

Entendiendo aquí el papel fundamental del médico y el sistema de salud en la 

restitución de la salud al paciente enfermo, se debe contemplar la responsabilidad al 

comunicar el estado real al paciente, desde el momento mismo del diagnóstico; pues el 

paciente que entiende la mediación de su capacidad económica en el servicio de salud que va 

a recibir, está predispuesto a saber si tiene la capacidad de pagar o no por su salud, y 

dependiendo del concepto que tenga de ésta mediación, podrá decidir no adherirse a ningún 

tratamiento, al haber previamente descartado su posibilidad de cura. Así entonces, sin 

importar el servicio de salud, se debería dar un parte de seguridad al paciente, dónde se 

garantice que sus tratantes están comprometidos con trabajar por su salud y que, para ellos, 

es igual de importante si viene de una EPS o si viene por una consulta particular. 
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Por lo tanto, la comunicación se entiende desde un lugar que permite un ejercicio de 

resistencia. Por un lado, porque es el primer momento en el que el personal médico puede 

hacer frente al sistema, por medio del diálogo y de esta forma compartir esa posición de poder 

con su contraparte (Cófreces, Ofman, & Stefani, 2014). Pero por otro lado, lo comunicativo 

que está en juego, a causa de la parte que no permite esa dominación, ni acepta del todo el 

poder; pues el PO puede optar por tener un diagnóstico y recurrir a otras prácticas fuera del 

tratamiento prescrito por su tratante (Palacios-Espinosa & Vargas-Sterling, 2011). Así, de 

esta forma, la comunicación es un elemento tangible durante todo este proceso y está en 

constante tensión por parte de cada uno de los elementos que hacen parte en esta ecuación. 

 

2.2.1 ¿Por qué a mí? Significación del cáncer. 

Aunque cada persona tiene un concepto previo sobre el cáncer, en su gran mayoría, 

éste tiene un significado asociado con la muerte, sin importar de qué forma esté presente en 

el organismo. A pesar del gran avance que ha tenido la ciencia médica en materia de 

diagnóstico, tratamiento y cura; hablar de cáncer significa para muchas personas el fin de la 

vida. Y no es para menos, ya que la mayoría de quienes han tenido que ver con algún tipo de 

cáncer en familiares o conocidos, en especial en décadas anteriores, han tenido que ver la 

victoria de la enfermedad sobre el paciente. Partiendo de esta realidad, las personas, más allá 

de saber sobre la proliferación de células anormales, al hablar del cáncer, piensan en la 

terminación de la vida. 

Si bien la OMS/WHO define esta enfermedad así: “es un término genérico que 

designa un amplio grupo de enfermedades que pueden afectar a cualquier parte del 

organismo; también se habla de «tumores malignos» o «neoplasias malignas». Una 

característica definitoria del cáncer es la multiplicación rápida de células anormales que se 

extienden más allá de sus límites habituales y pueden invadir partes adyacentes del cuerpo o 

propagarse a otros órganos, un proceso que se denomina «metástasis». Las metástasis son la 

principal causa de muerte por cáncer.” (OMS/WHO, 2018). 

El ministerio de salud de Colombia lo define como una enfermedad no transmisible 

(ENT): “...conocidas también como enfermedades crónicas, son afecciones de larga duración 

con una progresión generalmente lenta. Los cuatro tipos principales son: enfermedades 

cardiovasculares como los infartos de miocardio, el ataque cerebrovascular y la hipertensión 
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arterial, los diferentes tipos de cáncer, las enfermedades respiratorias crónicas como la 

neumopatía obstructiva crónica o el asma y la diabetes.” 

Más allá de estas clasificaciones desde el antiguo Egipto, el cáncer ha formado parte 

de la historia de la humanidad. Solo por mencionar algunos hitos de esta enfermedad se ha 

de resaltar a Hipócrates quien fue el primero en utilizar el término 'karkínos' (καρκίνος) para 

referirse a una 'úlcera maligna' o 'cáncer'. Pero no fue sino hasta el siglo XIX, cuando se dio 

un verdadero avance en una ciencia que se había esforzado en conocer dónde aparecían las 

masas tumorales y saber cómo poder extirparlas del organismo. Pero fue Rudolf Virchow en 

1958 el que comprendió por primera vez que la raíz del cáncer se encontraba en nuestras 

propias células. 

Esto pasa por una serie de personas e hitos descritos en varios textos académicos que 

incluyen los distintos tratamientos aplicados por visionarios como Henry Kaplan y cómo se 

llegó a ellos hasta las primeras figuras que impulsaron leyes en contra de los vectores que 

son causantes de esta enfermedad como Luther Therry o pacientes/donantes que se 

encargaron de ser las primeras caras reconocidas de esta enfermedad como Terry Fox. 

La comunicación aquí es entendida como un elemento constitutivo de los imaginarios 

sociales, sobre los cuales se han desarrollado en cada una de las sociedades. En el hemisferio 

norte, se entiende como una enfermedad que se puede tratar de manera temprana y por lo 

tanto las tasas de detección temprana y de sobrevida, son tan altas (OMS/WHO, 2018). 

Mientras que en las latitudes del centro y sur América, es un acto que lleva más que un 

tratamiento (Díaz, Aguilar, & Linares, 2015), es una parte de esos mismos imaginarios y las 

respuestas desde el sur, con tratamientos alternativos, con las propuestas curativas ancestrales 

(Franco Salas, y otros, 2016). 

Para fortuna de aquellos que afrontan un cáncer, la ciencia está en la búsqueda 

constante de disminuir los índices de muerte en el mundo a causa de éstas enfermedades, así 

como de proveer nuevos y más efectivos tratamientos que ayuden a mantener la calidad de 

vida de los pacientes. Uno de los miedos más grandes de quienes padecen cáncer, es el 

sufrimiento al que puedan someterse durante el tratamiento; los efectos secundarios, las 

secuelas y los síntomas de la quimioterapia, el daño físico y la recuperación posterior a una 

radioterapia, son ejemplos del miedo latente que tienen algunos pacientes al adherirse a un 

tratamiento. Todos estos miedos al tratamiento se traducen en la posibilidad del paciente a 
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sentir dolor; el dolor es la primera falla en la calidad de vida. El dolor es la muestra primera 

de la pérdida de la salud. Paradójicamente, la adhesión al tratamiento significa la posible 

presencia de dolor, pero también, la única forma de no llegar a sentirlo a causa de la 

enfermedad. 

 

 

2.3 El dolor: una construcción social. 

El dolor se ha estudiado desde la subjetividad como un fenómeno, la experiencia y 

todas aquellas manifestaciones medibles que puede expresar un ser humano y la sociedad 

(Le Breton, 1999). Estas experiencias han intentado ser explicadas desde unas categorías 

numéricas o valorativas (Burón, 2011), en donde las escalas de valor ponen a un paciente a 

decidir entre 1 y 10 que tan enfermo se siente, o si la información presentada es clara, poco 

clara o nada clara. Estas clasificaciones no corresponden con el sentir de cada PO, pero 

buscan clasificarlo de alguna manera, llevándolo al uso de lenguajes que no distingue, pero 

por ser hegemónicos debe adaptarse Esto debido a que las ciencias médicas requieren medir 

las manifestaciones del ser humano en datos cuantificables, pero según sus propias 

estructuras y categorías en relación a su duración, patogenia, localización, curso, intensidad, 

factores pronóstico de control del dolor y, finalmente, según la farmacología (Puebla Díaz, 

2006) . Pero como lo acota Herrero “todas ellas son válidas y ninguna concluyente, siendo el 

investigador quien debe decidir cuál utilizar en cada caso en función de su experiencia y del 

objetivo buscado” (Vicente-Herrero, Delgado-Bueno, Bandrés-Moyá, & Capdevilla-García, 

2018) 

Mediante diferentes técnicas, se intenta medir la intensidad y profundidad de una 

manifestación humana que intenta equiparar todas estas expresiones bajo un mismo 

parámetro generalmente externo al PO, independientemente de su enfermedad (Montero 

Ibáñez, 2005; Torregrosa Zúñiga & Bugedo, 1994; Ramírez Maestre, Anarte, Esteve, & 

López Martínez, 2001). 

Si bien algunos estudios reconocen la dificultad para medir el dolor (Torregrosa 

Zúñiga & Bugedo, 1994), debido a su naturaleza subjetiva y por su carácter 

multidimensional. La principal intención de realizar este tipo de clasificación, es lograr una 

objetivación del fenómeno, sujeto a una gran variabilidad individual, como la revisión hecha 
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por (Montero Ibáñez, 2005; Tabares, Rodríguez, & Jiménez, 2014), ésta clasificación se ha 

realizado de acuerdo con el origen, la intensidad, la duración, la conducción o la ubicación 

que el dolor tenga. 

En este sentido Krieger-Eisenhower realiza una representación al dolor como “negar 

el dolor del otro no es algo atribuible a deficiencias del intelecto, sino a deficiencias del 

espíritu”. Ésta en una clara alusión a la expresión de Wittgenstein (Wittgenstein, 1976) al 

señalar que la expresión “me duele”, indica “una petición de reconocimiento que puede 

concederse o negarse”. En cualquier caso, no es una afirmación referencial que esté 

señalando simplemente un objeto interior”. Mientras que, para Magdalena Holguín, el “me 

duele” no es solo una afirmación fáctica (un aspecto que los positivistas lógicos tuvieron sus 

razones para enfatizar), sino que es (también) una expresión del hecho que se afirma: es al 

mismo tiempo una expresión cuyo reflejo en mí constituye mi reconocimiento del hecho que 

expresa. 

Igualmente, la metáfora de Stanley Cavell, anota “la filosofía como un río que corre 

entre las dos riberas de lo metafísico y lo cotidiano. El río no tiene que preguntar cuál de 

estas riberas es más importante para su existencia” (Veena Das 2008). De igual manera, tanto 

el médico como el paciente se ven inmersos en esta dicotomía de lo cotidiano; del dolor como 

una cuantificación de algo a lo que no se tiene acceso, solo a través de una experiencia que 

se plasma en un papel. 

Sin embargo, para “clasificar” el dolor, los médicos indagan por características físicas 

y corporales que definen ese dolor; y para los pacientes de cáncer el dolor no se presenta 

únicamente en el campo corporal. El dolor se presenta en el paciente desde el momento 

mismo en que el médico ordena un examen o revisa un resultado; cuando el paciente siente 

la “sospecha” que algo anda mal y procede con nuevos exámenes, siente ansiedad, miedo, 

angustia, escalofríos, le tiemblan las manos, suda frío. El dolor tiene una manifestación en la 

comunicación misma, cuando el paciente pregunta al doctor si es muy grave lo que tiene, o 

le pide su opinión al médico, o más aún, cuando le pide que sea sincero: Doctor, dígame con 

la verdad, qué es lo que tengo. 

Las prácticas comunicativas usadas para medir el dolor, generalmente están mediadas 

por un lenguaje escrito, sencillo crudo y básico. Se limita al desarrollo de un formulario 

impersonal, genérico, sin mayor interacción entre el PO y el encuestador (López, 1996), la 
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interacción es ausente, pues ni siquiera las dudas tienen espacio, ya sea por miedo o porque 

la situación es abrumadora para cada paciente, o porque lo empuja a ser reconocido en otro 

grupo, en su nueva realidad. Esto quizá sea parte del proceso de acercarlo a convivir con 

experiencias que serán similares a la de otros pacientes (Cabana, Llanos, & Vilcay, 2017), 

desprendiéndole parte de su singularidad. Esto, porque sin importar el medio por el que sea 

diligenciada una encuesta, el mismo instrumento lleva al paciente a clasificarse, a ubicarse 

dentro de algún grupo, ya sea por edad, por género o por tipo de sintomatología.  

De esta manera este dolor, que es suyo, termina siendo absorbido por el sistema y 

reconfigurado como una manifestación colectiva, homogénea y por lo tanto tratable 

(Torregrosa Zúñiga & Bugedo, 1994). Solo puede variar en las condiciones que determine el 

mismo personal tratante, siempre en escalas impuestas, medibles, que buscan volver tangible 

lo que es de un mundo abstracto, que hace lo personal impersonal y colectivo, pero 

comunicable entre aquellos que proveen y administran los medicamentos (Montero Ibáñez, 

2005). 

Éste dolor, presente a nivel emocional, busca ser tratado con paliativos como la fe, 

las oraciones y plegarias religiosas, las palabras de aliento, la buena cara del médico y ojalá 

un buen pronóstico de su parte. Eso a nivel del diagnóstico primero, pues, así como el dolor 

corporal, el emocional va creciendo conforme se confirma el diagnóstico. 

Entonces el dolor y el cáncer se encuentran en las diferentes fases de la enfermedad 

y los dos tienen una relación intrínseca, pues no está presente uno sin la otra; con el desarrollo 

de la enfermedad, se presentan dolores corporales distintos, dependiendo del tipo de cáncer. 

Pero en la mayoría de pacientes, el dolor emocional, la ansiedad y el miedo, se manifiestan 

de la misma manera. Para todos los tipos de cáncer, el dolor emocional disminuye cuando el 

tratamiento funciona y la alegría y la esperanza regresan. 

Así, el tratamiento, con la esperanza de una mejoría al dolor que se presenta, da paso 

a la salud. Por lo tanto, los PO se aferran a todos los mecanismos que les ofrece no solo la 

consulta médica, ni el tratamiento; se aferran al sentir de un dolor corto frente a una salud 

prolongada. Esa nueva salud integral vendrá acompañada de medicinas, citas de control y un 

nuevo sujeto previsto de herramientas propias (Areosa, 2014) de su nueva condición de 

sobreviviente (NCI, 2108). Si bien, esta parte del dolor es constitutiva de cada PO y lo ayuda 

a poner en perspectiva muchos aspectos de su vida, también lo es la salud, sus motivadores 
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y aquellas acciones que desea realizar al instante de recuperarse, en su nueva condición y ya 

no verse como alguien en tratamiento sino como una persona que venció un mal que tenía en 

su cuerpo. 

 

 

2.4 La comunicación en la salud. 

Como se ha venido acotando desde el inicio de esta investigación, la comunicación, 

tomada desde un marco de referencia social que provee la escuela de Palo Alto, parte del 

concepto mismo de comunicación, que incluye todos los procesos a través de los cuales la 

gente se influye mutuamente (Bateson & Ruesch, 1984). Así, en el ámbito de la salud, es más 

que una realidad por todos admitida; es una necesidad concebida desde los años de formación 

de los profesionales en esta área (Dagron, 2001). Se ha avanzado mucho frente a esta 

temática, a partir de los logros de la psicología, de la medicina, y desde otros campos y 

disciplinas; sin embargo, los logros llegan de manera parcial debido a la brecha que existe 

entre el campo de la academia y lo que pasa realmente en la consulta, así como en los 

tratamientos posteriores. Es decir, que los profesionales de la salud tienen, cada vez más, 

grandes y mejores conocimientos, procedimientos y técnicas para combatir la enfermedad, 

sin embargo, no saben cómo comunicar efectivamente tal información. 

Por lo tanto, la comunicación será comprendida desde un enfoque socio-psicológico, 

donde la comunicación y los procesos comunicativos presentes en las relaciones que se 

circunscriben dentro de los procesos que adelantan los pacientes oncológicos (PO) desde su 

diagnóstico hasta su tratamiento (quimioterapia), es el mecanismo que regula y, hace posible 

la interacción entre las personas. Por tanto, la comprensión de la comunicación como 

interacción, se basa en la concepción que la considera como el telón de fondo, de toda acción 

social (Parsons, 2018). Así, las interacciones comunicativas como proceso de organización 

discursiva entre sujetos y estructuras que, por medio del uso de algún lenguaje, actúan en un 

proceso de constante afectación. La interacción es la trama discursiva que permite la 

socialización del sujeto por medio de sus actos, su adaptación al entorno y la comprensión 

de las acciones propias y ajenas (Rizo, 2004). 

En este mismo sentido, la retroalimentación hace parte de esta, lo que dirige hacia 

una aproximación sistémica a la comunicación y por lo tanto, para este enfoque, la 
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comunicación se puede definir como un “conjunto de elementos en interacción en donde toda 

modificación de uno de ellos afecta las relaciones entre los otros elementos” (Marc & Picard, 

1992). 

En este sentido, ha sido estudiado en profundidad por la escuela de Palo Alto y por 

los representantes de esta (que proceden de diferentes disciplinas como la antropología, la 

sociología y la psiquiatría, entre otras); la construcción del conocimiento y profundización 

acerca del fenómeno de la comunicación, que surgió a partir de la consideración de que “hay 

que aprender a mirar todo el entorno de un fenómeno comunicativo para poder percibir el 

conjunto de actores implicados” (Watzlawick, Beavin, & Jackson, 2006; Rizo, 2004). Por lo 

tanto si se entiende la comunicación como un campo constituido por el constructivismo, y 

con los aportes de diferentes autores (Piaget y Vigotsky, Bateson, Gergen, Watzlawick, 

Maturana y White entre otros), se puede aceptar que la comunicación parte y es resultado del 

lenguaje con que comprendemos y transmitimos nuestras percepciones, como la realidad con 

la que tienen que convivir cada uno de los sujetos que atraviesan los procesos de atención de 

los PO y sus diferentes puntos de vista, que bajo este concepto son igualmente válidos. Al 

hablar, vamos creando la realidad junto con nuestros interlocutores. Así es como se crea la 

base de nuestra biografía y modificamos nuestra identidad, la cual depende y se adapta en 

virtud del contexto (Bateson G. , 2006), de las circunstancias de nuestra interacción y de las 

características y expectativas de nuestro interlocutor (Alonso, y otros, 2005; Burr, 1996). 

Sin embargo, el modelo está en la forma de comprender la comunicación como un 

fenómeno simultáneamente individual y social del individuo (para el caso de esta 

investigación el PO), y que el centro de la reflexión sobre la comunicación no es tanto el 

individuo (Defleur, Kearney, T, & Defleur, 2005), sino de la relación de este con los 

elementos que se describirán más adelante al proponer el esquema comunicativo del PO. 

Según este enfoque la comunicación se dirige a otros con implicación lógica y ética (Sánchez 

J. , 1991), así, el PO es a la vez sujeto y objeto de la comunicación, en tanto que la 

personalidad se forma en el proceso de socialización por la acción recíproca de elementos 

objetivos y subjetivos en la comunicación. La comunicación que propone el sistema actual 

de salud adoptado por las instituciones, es más un proceso, de intervenciones por turno, lo 

que quiere decir que los participantes mantienen una relación mientras se comunican, además 

los encuentros que se propicien entre los participantes (medico/tratante – paciente) están 
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condicionados por la percepción que hayan conservado de la interacción comunicativa que 

se ha venido presentando desde el diagnóstico de cáncer. El recuerdo de cómo hayan sido los 

anteriores encuentros se convierte en un referente para próximos encuentros (Defleur, 

Kearney, T, & Defleur, 2005). Durante esta etapa del proceso comunicativo, los momentos 

e interacciones que se producen, pueden ser de carácter interno (lo que la persona piensa, 

siente o deduce) o de carácter externo (factores externos del ambiente, las interrupciones, el 

ruido, los condicionantes ambientales), según los axiomas de la comunicación propuestos 

por Watzlawich, Beavin y Jackson (2002) quienes establecieron para la comunidad  científica 

los denominados “Axiomas de la comunicación” (Watzlawick, Beavin, & Jackson, 2006): 

 

a. Es imposible no comunicar: cuando se interactúa con otros, la conducta 

adoptada contiene en sí, un mensaje implícito, que influye en la acción 

que establecen los demás como respuesta. 

b. Toda comunicación engloba dos aspectos, el contenido y la relación: 

una comunicación no solo transmite información, sino que, al mismo 

tiempo, impone conductas; la relación da sentido al contenido. Esto en la 

interacción entre dos sujetos se denomina metacomunicación. La 

metacomunicación se define como la comunicación que habla acerca de 

la comunicación misma. Es cuestionarse lo que dijo la otra persona; se 

refiere a cómo entender lo que me dicen, como interpretar el contenido 

en función de la relación que se tiene con la otra persona. 

c. La puntuación y la secuencia de los hechos: una interacción está 

siempre condicionada por la puntuación de las secuencias de 

comunicación entre los participantes. La falta de acuerdo con respecto a 

la manera de puntuar la secuencia de hechos es la causa de conflictos en 

las relaciones. 

d. Comunicación digital y analógica: la comunicación analógica, se 

refiere a lo que se conoce como comunicación no verbal. Todo 

comportamiento tiene un valor de mensaje para los demás: los gestos, las 

posturas, el paralenguaje, las miradas, los estados de ánimos, etc., se 

considera comunicación no verbal. La comunicación digital, por su parte, 
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las señales digitales están sujetas a palabras comprensibles a partir de un 

código determinado, que corresponden a una significación y serían lo que 

comúnmente se conoce como comunicación verbal. 

e. Interacción simétrica y complementaria: la relación simétrica y 

complementaria son relaciones basadas en la igualdad o en la diferencia. 

 

Posteriormente, Philippe Turchet también analiza la comunicación desde el uso de 

esta en su forma no verbal y hace uso de estos postulados, para realizar su postulado sobre la 

relación entre los gestos y las palabras (sinergología). Durante ésta, considera la 

comunicación no verbal como un canal de acceso a las motivaciones, ideas y creencias 

inconscientes o no reveladas (por estar encubiertas por prejuicios, mentiras etc.). Nos 

encontramos pues con que “El gesto precede a la palabra en el acto de la comunicación, pero 

tiene otro interés; el gesto revela lo que el cerebro piensa y no dice” (Turchet, 2004). Por lo 

tanto, se puede entender y comprender aquellos conceptos que están latentes en cada uno de 

los PO y a su vez en los profesionales de la salud, y sobre todo la comunicación que está 

presente entre estos. 

De esta forma, se da paso para comprender toda una serie de interacciones que se dan 

tanto en la sala de espera de los PO, como de los profesionales de la salud y las instituciones. 

Pero lo más importante es que esta forma de entender la comunicación, da un marco general 

para comprender lo que tiene por expresar el paciente en cada uno de los espacios que 

permiten la comunicación, además de entender los momentos intracomunicacativos e 

intercomunicativos; los que son propios de él y para él, esto debido a la gran variedad de 

estadios por los que puede pasar cada uno de los PO. 

 

 

2.5 La salud y sus prácticas. 

Ahora bien, si desde la práctica médica, se establecen las relaciones con el paciente y 

familiares, de modo que se les permita aportar a la relación terapéutica, (Murillo, y otros, 

2015) y entender el dolor como parte constitutiva del ser humano (Le Breton, 1999; 

Mukherjee, 2016); debe ser en cualquier caso un mensaje decodificado para componerse 

como un eje transversal en la atención del PO, su entorno y su salud; comprenderlo como 
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una parte, y no algo solo coyuntural para lograr una mejoría en la salud de los pacientes. 

También debe considerarse como una barrera que en ocasiones impide el acceso al ser detrás 

del paciente, al humano detrás del enfermo. Este es un aspecto que desconocen los propios 

pacientes, a los que esta desconexión, causada por la necesidad de afrontar de diferentes 

maneras su dolor, les impide hacer conexión en las salas de quimioterapia. 

Se utilizan entonces diferentes clasificaciones para catalogar el dolor, de empleo 

internacional, con el fin de que puedan ser aplicadas en la práctica de la enfermería, y en el 

cuál el propio PO es el mejor juez evaluador. Los métodos más usados refieren la información 

del PO mediante la comunicación con el personal médico, pero éste hecho resulta 

problemático, pues el mismo PO es generalmente incapaz de definir con sus propios medios, 

la información que registra en su cuerpo. Debido a esta incapacidad recurre a conceptos que 

le son “comunes” y a las que debe también verse sujeto por términos construidos por la 

comunidad médica. 

La información proporcionada por el PO como forma de expresión de su “intensidad” 

generalmente se utiliza durante la primera evaluación, a pesar de ser el primer contacto entre 

el médico y el paciente. Esta práctica también resulta particularmente problemática no solo 

porque ocurre en un momento donde el PO está inmerso en otros problemas propios de la 

atención del sistema, como la consulta corta o la distancia entre citas, sino porque también 

pueden perderse de vista otras sensaciones similares que se dan durante el tratamiento 

completo, que se comparan al momento cero del tratamiento. 

Ante este panorama la comunicación y sus diferentes aproximaciones ofrecen un 

acercamiento a los procesos que cruzan la atención de los PO, como el puente entre la 

reconfiguración de los sentidos y su expresión (Lupton, 2003). Así, los procesos 

comunicativos están en capacidad de dar luces en la historia, lo cotidiano, de ubicar al sujeto 

y a la comunidad en un contexto, lugar y tiempo. Así, sería un escenario de relación desde el 

que se crean relatos, narrativas, imágenes de identidad que existen y se validan en las 

prácticas cotidianas como lo evidencia Martín-Barbero (Martin-Barbero, 2005). 

También, la interacción que se da a todo nivel previo a aceptar el tratamiento en 

alguna institución; pues por parte del PO es un constante ejercicio de codificar-decodificar 

toda la información que se le está proporcionando, no solo por el personal médico (Cófreces, 
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Ofman, & Stefani, 2014), sino por aquellos medios digitales y las mismas experiencias que 

está viviendo su cuerpo (Felice, 2016) como las anteriormente descritas, más allá del dolor. 

Estas aproximaciones parten desde la compresión de la sala de quimioterapia que 

comparten los pacientes oncológicos (PO), más allá de los espacios virtuales o aquellos que 

permiten una hipermediación Scolari (Scolari, 2008). Por ejemplo, si se toma en 

consideración todos aquellos elementos comunicativos que se encuentran en una sala de 

quimioterapia, podemos ver con claridad que estos van más allá de una apuesta por mejorar 

la calidad en la atención del paciente (Murillo, y otros, 2015) y es una apuesta por influir en 

otras esferas del PO. Así es como nace esta aproximación que reconoce no solo la influencia 

de los medios, sino su participación activa en los procesos de tratamiento como un apoyo 

para que se reconozca el dolor como una condición con la que se puede llegar a convivir. 

Sin embargo, se presentan rupturas en éstas prácticas cuando el mismo PO no es 

totalmente consciente del entorno en la sala de quimioterapia, ni de la posibilidad de 

interacción con otros pacientes, y, por el contrario, se refugia en su teléfono celular, o en 

algún otro dispositivo que lo aleje de su realidad. Aquí, lo comunicativo y sus prácticas, se 

presentan cercanas, próximas, para que permitan su desconexión con la realidad que está 

viviendo en ese nuevo espacio, pero que quizá permitan establecer conexiones que en ese 

momento no son posibles por la distancia o por las propias condiciones de las instituciones 

en donde se preste el servicio de salud. Las interacciones pueden ser de todo tipo, pues el 

espacio está dispuesto y los individuos deben sobrellevar esa carga que les impone el 

confinamiento para recibir sus tratamiento (Correa Zambrano, 2016). 

 

 

2.6 La salud mediada por los dispositivos móviles. 

La aparición de teléfonos inteligentes, tabletas y otra serie de dispositivos que son 

usados como especie de placebos y/o distracciones del momento de la enfermedad que 

enfrentan, también significa una desconexión, pues en algunos momentos los pacientes no 

quieren reconocerse en medio del tratamiento, ni como enfermos, ni en ninguna otra 

categoría; quieren estar en otro lugar, el que sea, real o virtual. También significa una ruptura 

en su comunicación con otros pacientes y sus acompañantes, o con el personal médico; 

incluso con cualquier tipo de dolor (López, 1996). Ante esta ambigüedad del dolor, por ser 
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parte de la conciencia del hombre (Le Breton, 1999) y de la humanidad que se transmite 

desde los inicios de los tiempos, resuena hasta nuestros días y afecta en las formas de 

afrontarlo, más allá de los tratamientos médicos, la psicología del ser humano hace que cada 

persona enfrente el dolor a su manera. 

Si bien González hace una interesante descripción de las atribuciones del dolor, 

diferenciando ciertos patrones (López, 1996), la razón tras estos estudios es una idea ligada 

directamente no solo a la comprensión de la enfermedad, sino a la aceptación de una 

condición provista de dolor (Montero Ibáñez, 2005). Este dolor no solo se refiere al dolor 

físico de verse frente a una enfermedad crítica como lo es el cáncer, también es el consciente 

colectivo de verse desprovisto de cierta afección estética, propia de los efectos secundarios 

de los tratamientos contra el cáncer (Murillo, y otros, 2015). 

De este modo la vida de los seres humanos se manifiesta a través de relaciones entre 

semejantes, estas pueden dar paso a la comprensión entre iguales, pues los PO puede que no 

sean del mismo tipo, con el mismo pasado o con la misma historia. El hombre, como ser 

social, está sujeto y dispuesto a crear relaciones interpersonales, pero que bajo este contexto 

de entenderse como sujeto que vive y siente puede estarse perdiendo, inmerso en su propio 

dolor, o interesado en evadirse de su realidad. Como práctica comunicativa, esta 

hipermediación le permite a cada paciente hacer uso de un elemento que permite cercanía, 

pero a la vez desconexión; y es que los dispositivos móviles tienen esa particularidad, 

permitir la presencia desde la ausencia, la dualidad de estar presente sin la corporalidad 

necesaria. 

Para lograr esta anestesia, los sentidos son confundidos por medio de una experiencia 

multimedia convergente, no solo está presente la televisión de la que dispone la sala de 

quimioterapia, también está la música, la cámara, libros y todo aquello que pone a disposición 

el dispositivo celular (Caldevilla, 2010). Así, para esconderse de sus propios sentimientos, 

se recurren a métodos que tienen a la mano y que le son familiares como los anteriormente 

mencionados, aunque también se recurre a tratamientos paliativos pero desprovistos de 

contacto, simplemente como un agente adormecedor, lo que ofrece la simple experiencia de 

encerarse en el sueño, en un tejido o los propios pensamientos de sujetos extraños que tienen 

ideas similares (Cáceres Zapatero, Brändle, & Ruiz, 2013) que no son compartidos con nadie 
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más que el vacío que desarrolla cada uno de los sujetos que se ven en estas salas y 

simultáneamente la codificación infinita que ofrece internet. 

 

 

2.7 La soledad del tratamiento: la comunicación en la sala de quimioterapia. 

Para entender la importancia de la comunicación entre pacientes oncológicos, hay que 

dejar a un lado el concepto textual, que la define como un código común para intercambiar 

información entre dos o más individuos, y entenderla como un elemento inherente a la 

relación de las personas cuando comparten un mismo entorno, o en este caso una misma 

condición. Así entonces, la comunicación es un proceso donde los pacientes comparten su 

condición real con otros pacientes que también están viviendo una situación especial en sus 

vidas. 

Y ya que la comunicación es un proceso de relación, en la sala de quimioterapia los 

pacientes establecen espacios para compartir sus condiciones con las de los otros, y buscar 

así un apoyo, un consejo, o simplemente el ser escuchados por un par, que realmente puede 

entender lo que está sintiendo. Es un espacio único en el proceso, los pacientes que han estado 

en tratamiento más tiempo, tienen mucho que aportar a quienes inician; dada su condición, 

los pacientes más antiguos en la sala de quimioterapia, están más seguros y su miedo inicial 

ya ha ido cambiando, ellos procuran dar un parte de tranquilidad y llegar a ser un ejemplo 

para quién se enfrenta por primera vez al tratamiento. Remedios caseros, formas de mermar 

el malestar del tratamiento, lugares para comprar pelucas, e incluso formas para agilizar 

trámites con las EPS, son algunas de las interacciones que se ven fácilmente en la sala de 

quimioterapia. El ejercicio de la comunicación está presente aquí, compartiendo la 

enfermedad entre enfermos. 

La comunicación en el aprendizaje y en especial, en los entornos de tratamiento de 

pacientes, adquiere una gran importancia en el desarrollo de los mismos. Esto es debido al 

continuo cambio que se produce tanto de las enfermedades y sus tratamientos, así como a la 

complejidad que plantean las interrelaciones humanas y el manejo de las múltiples 

situaciones (Murillo, y otros, 2015) que pueden presentarse durante las diferentes formas de 

estos tratamientos. Por lo tanto, la comunicación se vuelve intrapersonal, casi como una 

incomunicación, pues el PO no quiere desarrollar contacto ni proximidad, menos 
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interacciones con sus sujetos cercanos próximos a su silla temporal y que será el lugar donde 

debe estar por al menos unas horas; a veces incluso, toda la noche. 

Algunas escuelas de la sociología, aquellas constructivistas, postulaban que el 

pensamiento constituye para todos una herramienta que ayuda a resolver los problemas de la 

experiencia, y que el conocimiento se construye por la acumulación de sabiduría que genera 

la resolución de estos problemas; es de hecho hasta 1978, cuando Vygotsky dentro de su 

teoría “constructivismo social”, pone de relieve la importancia del contexto sociocultural en 

el cual se desarrolla el proceso de aprendizaje, y cómo dicho contexto va a influenciar de 

forma importante en la adquisición de conocimientos (Kritt, 1987). 

Vygotsky enfatiza la interacción con otras personas, entre las que se pueden encontrar 

durante el tratamiento, personal médico y en especial, otros pacientes que no solo poseen 

conocimiento relativo al dolor, pero también a sus vivencias personales en relación con su 

nueva condición de pacientes. Esta teoría sienta las bases para el desarrollo del concepto de 

redes personales de pacientes que pueden acompañarse durante las horas que asisten a sus 

tratamientos. Sus ideas sobre la socialización en los procesos cognitivos superiores, y la 

importancia de la "zona de desarrollo próximo" (Ruso, 2001) por citar a los más reconocidos, 

fueron aportadas y enriquecidas por diferentes investigad ores y teóricos, tales como Piaget, 

con la “psicología genética” (Piaget & Battro, 1973) y Ausubel, con el “aprendizaje 

significativo” (Ausubel, 1983) lo que ayuda a comprender mejor esta faceta en el PO y su 

interacción con otros pacientes, en las salas de quimioterapia. 

Esta forma de entender al PO puede suponer un intento por entender al ser humano, 

tanto en los aspectos cognoscitivos, sociales y psicológicos del comportamiento como en los 

afectivos. Esto quiere decir que el paciente no es un mero producto del ambiente generado 

por su condición, ni un simple resultado de sus destrezas (como afirma el conductismo), sino 

una construcción propia que se va produciendo día a día como resultado de la interacción 

entre esos dos factores, verse como paciente, tratante, pero generador de conocimiento por 

medio de su experiencia (Cabana, Llanos, & Vilcay, 2017). 

Así, la afirmación que el conocimiento no es una copia de la realidad, sino una 

construcción del ser humano, como lo plantea Vygotsky  (Kritt, 1987)), puede ayudar a otros 

PO a entender y reconciliarse con su nueva condición, derrumbando mitos que se generan en 

momentos previos al tratamiento. 
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Ahora bien, si por un lado se considera que el desarrollo humano es un proceso de 

desarrollo cultural, como lo puede ser el estudio del cáncer mismo (Mukherjee, 2016 ) el 

proceso de formación de las funciones psicológicas superiores, se da a través de la actividad 

práctica e instrumental, pero no individual, sino en la interacción o cooperación social, que 

es el postulado principal de esta investigación; busca lograr establecer un diálogo 

participativo entre pacientes. 

Por otro lado, se propone que el conocimiento es una interpretación activa, influida 

por la biología evolucionista; que consideran entre las funciones básicas de la asimilación y 

la acomodación a esta realidad, que permite generar nuevos conocimientos y costumbres 

como lo afirma Goffman (Goffman, 1994), entre iguales que pueden encontrarse en un 

espacio de mutuo despojo o de mutuo reconocimiento. Estas costumbres o conocimientos 

pueden observarse en diversas prácticas comunicativas, ya sean mediadas o hipermediadas 

(Scolari, 2008), presentes en las salas de quimioterapia de los pacientes oncológicos, como 

se observará a continuación. 

Desde la observación no participante, se pretende constatar la presencia de éstas 

prácticas y su relación directa con el desarrollo del tratamiento. Entender al PO, al tratante y 

a todo el entorno que propone la sala de quimioterapia, a los desarrollos de la comunicación 

que se dan allí y a los encuentros y desencuentros que desde este espacio nacen. 

 

 

2.8 El tiempo en la sala: prácticas comunicativas entre pacientes oncológicos. 

Desde la perspectiva de observación que permite una sala de quimioterapia, se busca 

encontrar cual es la significación y el sentido que encuentran los pacientes en la visita al 

médico, más allá de la necesidad de la cita; y cómo este tratamiento y las interacciones que 

se dan en medio del proceso, modifican el sentido de la salud propia en los pacientes. Si bien, 

se busca identificar la “comunicación otra” Martín-Barbero (Barbero, 1981)la que se da en 

el pasillo, en la sala de espera; saber lo que vive el paciente y como lo expresa a sus pares, 

que es diferente a como se lo cuenta al doctor. Poder observar el agradecimiento con la 

enfermera que asiste al doctor, pues ella se encuentra “más al alcance” del paciente y con 

quien se establece una amistad diferente y llena de significado. 
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Diferentes investigaciones sugieren que una de las claves principales para el éxito de 

cualquier tratamiento médico, es la correcta comunicación Médico – Paciente  (Hernández, 

2016); no solamente en el marco del diagnóstico y la búsqueda del mismo, sino en una 

revisión holística de la situación del paciente por parte del doctor, y de la misma manera, el 

establecimiento de un lenguaje claro alejado de los términos científicos (Wiesner, 2009), 

donde el paciente pueda entender al doctor. Aunque por otro lado se evidencian estudios 

sobre construcción de la identidad en Internet como el de Trukle (Turkle & Trafí, 1997), 

indicando que: 

 

«La noción de lo real se rebela. La gente que vive vidas paralelas en la 

pantalla está en cualquier caso limitada por los deseos, el sufrimiento y la 

mortalidad de sus seres físicos. Las comunidades virtuales nos presentan un 

dramático nuevo contexto en el que pensar sobre la identidad humana en la era 

de Internet» (1995: 267). 

 

Este nuevo paradigma abre un nuevo abanico de posibilidades problemáticas, en esta 

relación comunicativa que muda de entorno y de dispositivos. En esta misma línea, Nancy 

Bayrn (Muros, 2011), en su estudio sobre el comportamiento de las comunidades on-line, 

afirma que: 

 

«La realidad parece indicar que muchos, probablemente la mayoría de 

los usuarios sociales de la comunicación mediante ordenador, crean sus propias 

identidades en línea coherentes con sus identidades off line» (Baym, 1998: 55). 

 

Así, se hace pertinente la construcción de confianza en la relación, y encontrar una 

horizontalidad que vaya más allá de lo profesional. Es necesario que entre los pacientes y los 

médicos exista una mejor comunicación, pues es el bienestar el que depende de esta 

interacción, así como una de las frases que debe emplear el doctor, cuando ve un paciente 

por primera vez, es “hablemos con la verdad”; y es porque muchas veces por vergüenza o 

intimidación, los pacientes se abstienen de contar lo que les sucede en realidad (Wiesner, 

2009), por la misma impersonalidad de la relación médica; pero los médicos tienen 
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experiencia, o consultan con colegas y terminan llegando a la verdad y esto crea una distancia 

aún mayor con el paciente. 

Pero en la realidad de la sala de quimioterapia, lo que sucede, evidencia otra cosa, 

personas desconectadas de la realidad, sumidas en su propio dolor esperando a que terminen 

las horas de su quimioterapia, desligados por las columnas que separan una silla de otra. 

Éstos espacios de soledad se ven gratamente interrumpidos por los contactos con donaciones 

o con actividades que traen voluntarios a las “salas de quimio”, en donde se rompe la espera, 

se desdibuja los límites del dolor y se abre espacio para el diálogo y el volver a sentir, así sea 

por unos escasos minutos. Este momento da espacio para la reflexión y para algunas dudas 

como por ejemplo ¿la disposición al diálogo y la comunicación están siempre presentes en 

estos pacientes? ¿cuál es el detonante para lograr la conexión entre estas personas? ¿importa 

el medio o el mensaje en los pacientes que se encuentran en las salas de quimioterapia? 

Si bien la comunicación efectiva médico-paciente, es una función clínica central en 

la construcción de una relación terapéutica médico-paciente, que es el corazón y el arte de la 

medicina como sustenta Fong Ha & Longnecker (Cófreces, Ofman, & Stefani, 2014). El 

modelo médico ha evolucionado más recientemente del paternalismo al individualismo. El 

intercambio de información es el modelo de comunicación dominante, y el movimiento del 

consumidor de salud ha llevado al modelo actual de toma de decisiones compartidas y 

comunicación centrada en el paciente. pero hace falta evidenciar este cambio en espacios 

como las salas de quimioterapia. 

Algunos doctores con quienes se tuvo un primer acercamiento, manifiestan que deben 

escuchar mucho con sus pacientes y entender rasgos de su personalidad, para poder establecer 

la comunicación. Este proceso se ve interrumpido por las labores cotidianas y por otras 

asignaciones de oficina ajenas a la labor médica, a la responsabilidad de curar. Sin embargo, 

lograr una comunicación asertiva y efectiva con cada paciente resulta para el profesional 

médico una ventaja en cuanto a que la aceptación del tratamiento aumenta y las dudas se 

pueden despejar de cara al paciente sin aquel ruido e incertidumbre que generan las redes 

sociales o el internet. 
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"La medicina es un arte cuya magia y capacidad creativa han sido 

reconocidas desde hace mucho tiempo como algo que reside en los aspectos 

interpersonales de la relación médico-paciente" (Hall, Roter, & Rand, 1981). 

 

Del otro lado, algunos pacientes tienden a magnificar lo que les pasa en búsqueda de 

incapacidades, beneficios laborales, o excusas. Si no hay honestidad y transparencia de parte 

de los pacientes, es muy difícil establecer esa empatía básica en el comienzo del tratamiento. 

Esta labor comunicativa no solo depende del médico, también de su contraparte en el 

consultorio, pues si el paciente no está dispuesto a asumir el reto que supone enfrentarse a un 

tratamiento, definitivamente no será posible. Por lo tanto, los pacientes deben estar dispuestos 

a recibir la información que les envía su tratante, a no experimentar otras prácticas que 

puedan interferir con su tratamiento o a abandonar su tratamiento, aunque se encuentre en 

todo su derecho. 

 

 

2.9 El afán de la consulta: la comunicación a medias. 

En Colombia, el establecimiento de esta empatía en la relación médico – paciente, 

está mediada por dificultades que impiden construirla de manera correcta. Por la capacidad 

adquisitiva de la mayoría de los colombianos, no es posible que todos tengan acceso a 

tratamientos particulares, y deben utilizar servicios médicos obligatorios como las empresas 

promotoras de salud (EPS). Allí, los especialistas tienen una carga laboral muy alta y la 

duración de la consulta es muy corta; no hay tiempo de conocer a la persona a fondo, sólo se 

puede indagar el motivo de consulta, practicar un examen básico y formular sobre eso. 

Los Planes Obligatorios de Salud (POS) de las EPS cubren las consultas con 

especialistas, pero a disposición de los mismos, así que las citas con ellos pueden demorar 

meses. En diálogo previo con un Cirujano de Cabeza y Cuello, que trabaja con varias EPS y 

también atiende consultas particulares, se encontró que por estas citas de EPS, los 

especialistas reciben entre $50.000 y $60.000 aproximadamente, mientras una consulta 

particular de ellos cuesta entre $200.000 a $300.000 aproximadamente; esta situación 

promueve que al paciente de EPS se le atiende entre 8 a 12 minutos, máximo 15 si el caso es 

complicado; de manera que llegan con una desventaja marcada frente a los pacientes que 
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pagan el valor real de la consulta. La comunicación está viciada entonces, por la capacidad 

adquisitiva y el nivel socioeconómico del paciente. 

La ansiedad y el miedo de los pacientes, las prevenciones a un problema legal por un 

mal procedimiento, el temor al abuso físico o verbal, y las expectativas insatisfechas de los 

pacientes, son barreras que impiden la buena comunicación con el médico. Sumado a éstas, 

están las carencias educativas en cuanto a habilidades de comunicación que no están 

presentes durante el estudio de la medicina Wiesner (Wiesner, 2009), y que de estar 

presentes, se van perdiendo a medida que avanzan en las facultades; el estudio de la medicina 

es tan denso, que deja a un lado el estudio de las interacciones sociales y la comunicación 

(Murillo, y otros, 2015). 

Algunos médicos expresan que gran parte del éxito terapéutico es la capacidad, 

habilidad y arte del médico para la interacción y para establecer el diálogo con su paciente; 

para obtener la información y la exploración física; la relación médico-paciente es la forma 

específica de asistencia y ayuda, con características de motivación y técnicas interhumanas, 

ya que el paciente es un ser humano que espera que el médico se ocupe del hombre en su 

totalidad. Que no lo vea como un cliente, sino que el médico se ponga en el lugar de su 

necesidad, en especial los pacientes que tienen una condición especial, como los que padecen 

cáncer. 

Aun cuando no se han encontrado estudios previos que avalen la comunicación 

Paciente – Paciente, como un ejercicio positivo en el tratamiento del cáncer, es importante 

tener en cuenta que en esta interacción se revelan importantes necesidades que tienen los 

pacientes y que solamente las comparten entre pares. Es aquí donde hay espacio para 

compartir remedios caseros, experiencias, consejos y palabras de apoyo. 

En la sala de espera, en el corredor del hospital, en la sala de quimioterapia, es dónde 

hay tiempo para abrirse, para compartir el miedo, para celebrar la vida y la sanación. Aquí es 

dónde los pacientes pueden encontrar la cercanía y la confianza que el sistema de salud les 

está negando. De esta forma, no sólo debe considerarse una gramática del lenguaje, sino 

también gramáticas paralingüísticas, gestuales, espaciales, etc. (muchas veces inconscientes 

para los propios actores). De manera que se puedan conformar redes que permitan la 

interacción como parte central, y que se conforme la comunidad que es objeto de estudio. 
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Se constituye así algunos ámbitos descritos en este capítulo; la salud como fenómeno 

social: discurso y práctica social que demuestra que la salud es un producto social que resulta 

de la relación mutua entre discursos y conductas sociales. La práctica de quienes con 

propósito explícito o implícito han intervenido en su construcción, y cuáles han sido las 

repercusiones sociales de esas conformaciones, y como consecuencia lógica de todo lo 

anterior se enseña a identificarse dentro de algunas lógicas comunicativas. 

Entonces la salud como fenómeno cultural: discurso y práctica intercultural, 

demuestra que es un producto resultado de la interacción de discursos algunas veces 

hegemónicos y conductas culturales que son invisibilizadas (Gadamer, 2011) de manera 

premeditada. En ese sentido, se evidencia la importancia de considerar los contextos 

culturales específicos, al reseñar con cierto detalle la forma particular en que los pacientes 

oncológicos perciben y conciben la salud en una experiencia de intercambio y 

reconocimiento que les provee la sala de quimioterapia donde interactúan no solo con 

personal médico, sino con otros dispositivos (Scolari, 2008). 

La condición de salud de un paciente oncológico lo ubica automáticamente en una 

posición social vulnerable, pues sólo la palabra cáncer ya causa en la sociedad una reacción 

particular. Del mismo modo, a nivel cultural, el paciente de cáncer siente que pierde su lugar; 

debe abstenerse de frecuentar espacios que solía visitar, debe cambiar sus hábitos personales 

y de relación con su entorno regular, ya no puede salir a la calle sin exponer su enfermedad 

a través del uso de tapabocas o gorros que ocultan su pérdida de cabello. La enfermedad lo 

relega a otro espacio y para él es inevitable, incluso se le hace necesario, estos cambios 

culturales para su tratamiento.  Sin embargo, en la sala de quimioterapia, el PO adquiere una 

nueva posición donde es reconocido por sus pares y sus tratantes, allí él sí pertenece y es 

reconocido, entendido y apreciado de forma opuesta a su entorno regular; entonces puede 

entablar nuevas condiciones sociales y culturales con otros pacientes que han sentido el 

mismo desplazamiento a causa de la enfermedad, y construir una nueva comunidad donde 

podrá estar un tiempo definido y participar activamente ayudando y recibiendo ayuda. En la 

construcción de esta nueva interacción cultural, se hacen presentes las prácticas 

comunicativas que son ahora el objeto de estudio. 

Dicho de otro modo, la salud de los PO se hace de lenguaje, discurso y práctica 

presentes en su corporalidad (Sennett, 1996), un producto lingüístico resultado de la 
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interacción de los discursos y las conductas comunicativas. En efecto, este capítulo permite 

observar al lenguaje como una compleja variedad de aspectos que le son propios y otros que 

le son impuestos, como también de otros elementos no verbales asimilables al complejo 

fenómeno de la comunicación y de su relación dialéctica en la construcción de los discursos 

(Ausubel, 1983), que, a su vez, constituyen o conforman un estado de salud propio de los 

pacientes. Pero aquí la comunicación es rápida, corta y cortada, casi como un examen de dos 

respuestas, las interacciones son muy breves y casi ninguno de los involucrados en el 

desarrollo de las prácticas que tengan lugar pretende encontrar en el otro a su contraparte 

(Cabana, Llanos, & Vilcay, 2017), son simplemente sujetos con historias diferentes que por 

necesidad tienen que encontrarse en el consultorio. 

 

2.9.1 La industria farmacéutica y su injerencia en los modelos de salud. 

Ahora uno de los aspectos que no siempre quedan implícitos en las investigaciones 

sobre el cáncer, pero que termina siendo uno de los vectores más problemáticos, es la alianza 

que existe entre los profesionales de la salud y la industria farmacéutica que necesariamente 

impacta en los pacientes. Muchas de las necesidades del actual Sistema de Seguridad Social 

en Salud está soportado por la sinergia que se establece entre este y la industria que a su vez 

sirve como “mecenas” en el continuo desarrollo y capacitación tanto del personal médico 

como de la innovación en los tratamientos y en las coberturas en salud (Wiesner, 2009). Con 

esta premisa se desarrollará el tema que se quiere plantear a continuación. 

Como toda actividad humana, el sector salud se encuentra bajo diferentes tensiones 

(Adán, Jiménez, & Herrer, 2004) entre diferentes actores, no solo de índole ético, también 

político, económico y social. estas tensiones deben ser advertidas, no por las industrias que 

buscan sacar el máximo rendimiento a sus inversiones, ni por los médicos que se ven 

permeados por las dádivas que ofrece las grandes corporaciones farmacéuticas ni por los 

políticos que buscan obtener algún margen de ganancia en este mercado, dando prórrogas y 

exenciones, pero ocasionalmente intervenir para el bienestar de la salud de un país. 

Empezaremos así por analizar uno a uno estos actores para luego entender las 

tensiones que se presentan. Para empezar, se debe mostrar el poder que tiene una industria 

que a nivel mundial se estimó en 1,11 billones de dólares en 2017 y que para 2020 estima 

alcanzar cerca de US 1,43 billones  (IgeaHub, 2018). En 2017, el mercado farmacéutico de 
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América del Norte, Asia Pacífico y Europa Occidental representó aproximadamente el 37%, 

el 22% y el 20% de la cuota de mercado mundial, respectivamente. Adicionalmente para 

2017, las 10 principales compañías farmacéuticas mundiales generaron ventas por valor de 

437.257 millones de dólares, lo que representa aproximadamente el 40% de la cuota de 

mercado mundial, esto solo demuestra una abrumadora concentración de poder que existe en 

este mercado. 

Por ejemplo, si se toma a las primeras industrias (las que tuvieron mayor ingreso), se 

encuentra que Roche ofrece medicina en oncología y para 2017, sus 3 medicamentos más 

vendidos, incluían los tratamientos contra el cáncer MabThera/Rituxan, Herceptin y Perjeta. 

También la farmacéutica Pfizer que ofrece medicina en cardiología, oncología e 

inmunología, y en 2017, sus medicamentos más vendidos fueron Lyrica, e Ibrance, los cuales 

son necesarios para tratamientos contra el cáncer. Finalmente, AbbVie una empresa 

biofarmacéutica, en ese mismo año vendió 3 medicamentos que incluyen Humira, Imbruvica 

y el VHC, también usados en los tratamientos contra el cáncer. 

Ante esta situación, se empieza a entender la relación médico-farmacéutica, no solo 

por la prescripción de medicamentos, también por las capacidades de la industria en la 

formación de los profesionales y su clara capacidad de influir tanto positiva, como 

negativamente en el ejercicio de la medicina. Ahora bien, la industria farmacéutica 

colombiana a través de Afidro en un esfuerzo de autorregulación lanzó en agosto del 2004 el 

nuevo código de ética para su relación con los profesionales de la salud en el que destacan 

aspectos relacionados con promoción de medicamentos y calidad de estos entre otros  

(AFIDRO , 2018). Lo que realmente se observa en el día a día médico, está marcado por la 

ética y la moral de cada profesional; finalmente la decisión de formular una u otra medicina 

es del profesional de la salud, y desafortunadamente ésta decisión está sujeta a las 

condiciones que le favorezcan al médico en el ejercicio de su profesión. Así las cosas, los 

médicos particulares tienden a formular medicinas especializadas, que fueron previamente 

incentivadas por los laboratorios que las producen, y que su venta representará un beneficio 

al médico. Mientras que los médicos que trabajan para los servicios de salud o EPS, se deben 

limitar a formular medicinas genéricas, ya que las especializadas no las cubre el plan de salud, 

y finalmente es el paciente el que se ve afectado en ese conflicto de intereses. 
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Se ha sabido de casos, dónde los médicos hacen sociedad con droguerías o farmacias, 

y venden medicinas que les son dadas cómo muestra libre; obteniendo un beneficio 

económico de forma ilegal. Por estas razones, finalmente la objetividad del médico al 

formular o recetar al paciente, está sujeta por la ética que lo acompañe en el ejercicio de su 

profesión. 

Si bien, ésta es una invitación a propender por una nueva cultura de relación entre el 

médico y la industria farmacéutica, basada en la transparencia y en la calidad en la atención 

en el campo las realidades son otras (Dmytraczenko & Almeida, 2017). También incluye el 

criterio económico y sujeta a reglas éticas que sea extensiva a los médicos jóvenes en 

formación, y en la que prime la autorregulación y el autocontrol de las partes. En realidad, 

tanto las asociaciones profesionales en el mundo han desarrollado políticas que norman 

algunas relaciones entre los médicos, las sociedades e instituciones educativas, con la 

industria técnica y farmacéutica, como son: Royal College of Physicians, American College 

of Obstetricians and Gynecologists, American Academy of Oftalmology. 

Es así, como se deja clara evidencia, que las categorías tanto de dolor, como de la 

salud, hacen parte de construcciones que van desarrollando a lo largo de su proceso de 

tratamiento cada uno de los pacientes, ya sea por voluntad propia o por la imposición de 

estructuras como la médica, o la industria farmacéutica. Por lo tanto, estas categorías hacen 

parte de su tratamiento y de su recuperación, acompañándole a lo largo de todo este proceso, 

pero a su vez construyendo un nuevo significado que estará dispuesto al recordar todos 

aquellos pasos que lo llevan a una recuperación de su salud. Sin importar aquellas 

imposiciones del sistema, de la industria ni del modelo de atención, cada paciente oncológico 

da paso a un tratamiento, con la firme intención de curarse, pero en el camino debe sortear 

no solo su necesidad de comunicarse, de escuchar y ser escuchado; sino que también debe 

aprender a reconocerse como un nuevo sujeto, como un sobreviviente. 

Luego de observar las diferentes interacciones que hacen parte de estos procesos 

comunicativos y de los diferentes elementos que se pueden contemplar dentro de cómo se 

entiende la comunicación en esta investigación, queda claro que a diferencia del modelo 

lineal en la relación de Tratante – PO (donde comunicar es transmitir información y descifrar 

una información que se da en ese código de enfermedad-cura) y la comprensión de que 

comunicar implica construir un sentido en la interacción que se da ya sea desde el consultorio, 
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pasando por las salas de espera, hasta la sala de quimioterapia. De esta manera, la concepción 

de la comunicación subyacente a esta corriente incorpora la noción de proceso social 

permanente que integra múltiples modos de comportamiento (la palabra, el gesto, la mirada, 

el espacio interindividual, la historia clínica o la mediación e hiépermediación de los 

diferentes dispositivos) y múltiples niveles integrados entre sí. 

Por lo tanto, cada individuo, en su calidad de miembro de este proceso, que está 

delimitado por la atención médica, forma parte de la comunicación de la misma forma en la 

que todos están interconectados; la atención, el sistema, el tratante, la IPS, los pacientes, sus 

cuidadores. Así, la simultaneidad de múltiples canales y la acción de cada uno de los actores 

previamente descritos ocurre al tiempo y la interacción que regulan todos los aspectos 

involucrados, está presente en cada paso del proceso comunicativo con el que conviven los 

pacientes oncológicos. 

 

 

2.10 Observación, comunicación y salud: metodología de investigación. 

El proceso de la atención a los pacientes oncológicos, aquí referidos como PO, 

abordado positivistamente en investigaciones cuantitativas, cambia con el advenimiento del 

paradigma cualitativo en las ciencias sociales. Se dará un abordaje hermenéutico, como 

método cualitativo – interpretativo de las prácticas comunicativas de los pacientes, en el 

tratamiento, las técnicas de recolección y análisis de información para penetrar en el proceso 

de indagación del componente comunicacional de la salud. 

Analizando de forma comparativa entre distintos abordajes cualitativos y sus 

diferencias con el cuantitativo, se observa en los resultados, que la hermenéutica como 

enfoque de interpretación, presente en las técnicas cuantitativas, permite aproximarse a una 

realidad social de las prácticas de los pacientes oncológicos, que con técnicas cualitativas 

puede quitar la voz que pretendemos oír y quedar desapercibida. Utilizando diversas técnicas 

de recolección, análisis y validación cualitativa se expone a la teoría fundamentada como 

técnica de teorización. 

Así, el método cualitativo - interpretativo, genera una nueva comprensión del saber 

de las prácticas comunicativas de los pacientes oncológicos, que incluye conductas, valores 

y normas sociales que determinan el devenir de su salud; no significando que se deban 
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abandonar las técnicas cualitativas, sino establecer diálogos entre paradigmas hacia una 

visión compleja, superando los dogmas fijados en la trayectoria de este campo configurado 

entre la comunicación del PO y su entorno. 

La metodología usada desde este paradigma, que es a la vez la metodología más 

comúnmente empleada para la técnica de la interpretación, que puede captar todo el 

fenómeno en el transcurrir de la práctica, concentrándose en las partes y reconfigurando 

nuevamente el panorama de las prácticas y así mediante aproximaciones sucesivas se va 

dando sentido y significado a la naturaleza de este fenómeno. Al analizar las prácticas del 

PO desde este giro, significa adentrarse desde la particularidad de la salud y su interiorización 

del significado y la reconfiguración de la comprensión de la salud propia. 

La metodología planteada entonces es una observación no participante a diferentes 

espacios de interacción de los PO, donde se puedan ver y analizar las prácticas comunicativas 

que son objeto de investigación; principalmente las salas de quimioterapia, salas de espera y 

otros espacios de interacción, como blogs digitales y comunidades de apoyo, por ejemplo. 

Posteriormente una caracterización, indagación e interpretación de éstas prácticas 

comunicativas. Para el proceso de observación no participante y la caracterización, se 

establecen 4 fases progresivas, para el desarrollo del estudio. 

 

2.10.1 Fase 1: Revisión documental acerca de la salud y la enfermedad. 

Búsqueda, lectura y clasificación de documentación acerca del cáncer. Estudios previos 

para la construcción de un estado del arte, donde se pueda definir el cáncer, la salud y la 

enfermedad, y bibliografía que ilustre sobre las prácticas comunicativas que están presentes 

en los pacientes oncológicos. 

Escritura de un marco conceptual, dónde se establezcan las categorías de la investigación, 

y dónde se definan los instrumentos para aplicar a los pacientes, en búsqueda del sentido que 

tienen sobre la enfermedad. 

 

2.10.2 Fase 2: Observación no participante. 

Visita a las salas de quimioterapia, salas de espera, comunidades digitales y espacios 

seleccionados para la investigación. Caracterización de los espacios físicos y virtuales dónde 

tienen lugar las prácticas comunicativas; descripción física y características especiales que 
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tienen estos lugares, y los elementos que facilitan el ejercicio comunicativo entre los PO. 

Evidencias audiovisuales de los espacios. 

Acercamiento y caracterización de los pacientes que harán parte del estudio. Invitación y 

reconocimientos de los Pacientes Oncológicos que harán parte activa de la investigación; de 

forma acordada y respetuosa, se les hará la invitación de participar en el estudio, con la 

claridad de los objetivos y la realización del mismo. En este punto se tomarán fotografías y 

demás evidencias necesarias para caracterizar a los pacientes; cuáles son las enfermedades 

que enfrentan, cuánto lleva su proceso, motivos para participar en la investigación, etc. 

 

2.10.3 Fase 3: Recolección de información. 

De la misma forma en que se hará una caracterización de los pacientes que estén 

interesados en participar en la investigación, también se invitarán a médicos y/o tratantes, 

que desde su posición le aportarán al estudio. Estas dos posiciones permiten encontrar puntos 

comunes en cuanto a la forma en que se comunican uno y otro sujeto. Además de comprender 

los entornos que hacen posible esta comunicación y las formas en las que interactúan. 

Luego de la observación no participante y para el fortalecimiento del estudio, tanto a 

pacientes como a médicos se realizarán entrevistas enfocadas a entender cuál es la 

concepción de las prácticas comunicativas durante el tratamiento de la enfermedad y cómo 

éstas han o no ayudado en el proceso. Es importante conocer las diferentes aristas y también 

los puntos de encuentro donde convergen pacientes y médicos. Se precisa oportuno también, 

indagar sobre la concepción de los familiares de los pacientes, pues el cáncer lo vive también 

el círculo cercano del paciente. 

En un acercamiento previo, se establecieron vínculos con médicos y tratantes, interesados 

en el estudio, que aseguraron su participación; los dos son tratantes del cáncer desde 

diferentes espacialidades y están de acuerdo en que el abordaje de la enfermedad desde la 

comunicación es necesario, pues no se ha estudiado suficiente y el paciente no tiene una voz 

relevante en el proceso. El médico y el enfermero que participarán en el estudio son: 

 

Dr. Alejandro Carrillo. 

Doctor, Emigdio Alejandro Carrillo Santana; internista de la Universidad 

Nacional y oncólogo clínico del Instituto Cancerológico Nacional, con 
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especialización en homotoxicología y biología molecular de la Universidad del 

Bosque. 

 

Enf. Bryan Rodríguez. 

Bryan Rodríguez. Enfermero Jefe de la Fundación Universitaria de Ciencias 

de la Salud: FUCS. Lleva 6 meses trabajando en el Instituto Nacional de 

Cancerología. 

 

Al personal asistencial le fue indagado sobre las condiciones del paciente respecto a su 

corporalidad, sus contextos, y cómo pueden manejar las condiciones comunicativas de los 

mismos; encontrando cómo los tratantes ven o no oportunas, las prácticas comunicativas de 

los pacientes. De la misma forma, los Pacientes que quieren participar en el estudio y ser 

entrevistados son: 

 

Paciente 1. Daniel Rojas Torres. 

31 años. Fue diagnosticado con un Linfoma Hodking en el 2017. Su sospecha 

comenzó por la inflamación de Ganglios a la altura de la Clavícula, se le formó 

una bola al costado derecho del cuello y fue al médico de la EPS, dónde le 

hicieron una ecografía y posteriormente Biopsias para confirmar la presencia del 

cáncer. Daniel hizo 6 meses de quimioterapia y mantuvo diversos tratamientos 

con medicinas alternativas durante ese proceso. En la actualidad está bien, su 

cáncer fue superado y el paciente muestra mucho interés por hacer parte del 

estudio. 

 

Paciente 2. Eduardo Hernández Carreño. 

68 años. Cáncer de Próstata. El paciente se mantenía en controles regulares 

de la próstata por su edad desde 2002, en 2016 le hicieron unos exámenes más 

rigurosos, pero no se encontró nada anormal; sin embargo, en 2017 tuvo una 

obstrucción urinaria, y al revisar, se encontró un carcinoma. El paciente preguntó 

a su médico, porqué los resultados de la EPS no marcaban el cáncer y los 

resultados del Laboratorio particular, si lo daban como Cáncer; el médico le dijo, 
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que los reactivos que usan las EPS son muy baratos, y no suelen dar resultados 

confiables ni del todo verídicos. Fue remitido de la Clínica Reina Sofía al 

Instituto Nacional de Cancerología. 

 

Paciente 3. Omar Arcesio Navia. 

71 Años. Fue diagnosticado hace 3 años con Cáncer de Próstata en 

Fusagasugá, y sometido a una operación de Próstata láser, también le fue 

instalada una sonda; sin embargo, no tuvo un monitoreo correcto posterior a la 

operación, y el antígeno prostático siguió creciendo, cuando le fue comunicado 

de nuevo que seguía con Cáncer, ya había hecho metástasis a la zona lumbar. 

Toma un medicamento de control, y ahora está en quimioterapia en el Instituto 

Nacional de Cancerología. 

 

Paciente 4. Jenny Rojas Navarrete. 

48 Años. Tiene un diagnóstico de Cáncer de Colon, que hizo metástasis en el 

Hígado y en las paredes del Estómago. Es Docente de sociales del Distrito, así 

que trabaja para la Secretaría de Educación de Bogotá. Tiene 3 hijos y se separó 

hace un año y medio a raíz de su enfermedad. 5 años atrás presentaba dolores 

muy fuertes de estómago y siempre la trataron en la EPS cómo si se tratara de 

una gastritis, sin embargo, hace menos de dos años se le presentaron varias 

obstrucciones intestinales y tuvo que ser operada. Luego de la operación le 

dijeron sin ninguna preparación que tenía Cáncer. Jenny se sintió 

particularmente ofendida con sus médicos cirujanos, pero fue en el tratamiento 

del Instituto Nacional de Cancerología, dónde ha ido cambiando a una imagen 

más positiva con sus tratantes. 

 

2.10.4 Fase 4: Caracterización de los resultados. 

Una vez obtenida la información a través de las entrevistas, ésta será organizada e 

interpretada. El análisis de los resultados encontrados permitirá la caracterización de las 

prácticas comunicativas que están presentes entre pacientes oncológicos, tras encontrar las 

similitudes, puntos de encuentro y desencuentro, y otras relaciones entre los testimonios de 
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los pacientes y médicos; se podrá entonces clasificar y segmentar en las75777 diferentes 

categorías de la investigación. Al ser los datos recolectados producto de entrevistas, los 

resultados serán de tipo cualitativo. 

 

2.10.5 Fase 5: Escritura y conclusiones. 

En esta fase de la investigación, se hará el análisis de los resultados obtenidos y 

clasificados, partiendo de la caracterización e interpretación de los resultados. Luego de hacer 

una interpretación total a las categorías de investigación, junto con los datos obtenidos, se 

podrán formular entonces las prácticas comunicativas encontradas entre los pacientes 

oncológicos, y cómo éstas han intervenido en el desarrollo de su enfermedad y en su proceso 

de tratamiento y/o curación. 

Las conclusiones de la investigación deberán estar evidenciadas en ésta fase, y se podrá 

entonces formular el modelo comunicativo que apoye a los pacientes oncológicos durante el 

tratamiento de su enfermedad y ayude a posibles futuros pacientes en su diagnóstico y 

temprana detección. 

 

2.10.6 Fase 6: Propuesta de un esquema comunicativo. 

Finalmente, el propósito de la investigación, será formular un esquema integral de 

comunicación, dónde el PO, a través de las interacciones con sus tratantes y familiares, pueda 

sentirse mejor comprendido, y tenga mayor adhesión y respuesta a sus tratamientos; así 

mismo, que se evidencie en este esquema, la importancia de las prácticas comunicativas con 

otros pacientes, como parte del proceso curativo; así mismo, comenzar una ruta de trabajo en 

el campo de la salud, dónde sea visibilice la comunicación, como una aliada en los 

tratamientos médicos y en la búsqueda de la sanación. 
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CAPÍTULO 3: Hallazgos y conclusiones. 

Desde la Sala de Espera, comunicación y cura. 

 

La comunicación como eje fundamental de esta investigación y los principales 

hallazgos de la misma en los pacientes oncológicos; permiten vislumbrar el impacto que 

generarían pequeños cambios en los comportamientos de los pacientes y el desarrollo de sus 

tratamientos. También, puede dar luces sobre mejores prácticas que pueden realizar las 

entidades que se encuentren en procesos de brindar tratamientos integrales a los pacientes 

oncológicos (PO) que acuden a sus tratamientos de quimioterapia. 

 

 

3.1 Hallazgos preliminares. 

Los documentos e investigaciones analizados en este estudio, encontraron una brecha 

muy grande entre los textos y la cotidianidad de los PO; abriendo así, una oportunidad para 

el estudio de la comunicación y la práctica médica, desde la academia. 

 

3.1.1 La teoría y su distancia con la realidad. 

Si bien, los textos evidencian la necesidad de establecer canales comunicativos 

sólidos entre el personal médico y sus pacientes, en la práctica, esta teoría se desdibuja a 

causa de las dinámicas del mercado, por los sistemas de salud o simplemente por el nivel de 

atención a las que se ve sometido el personal; no siempre el médico toma distancia de la 

realidad del paciente, simplemente, por la premura del tiempo de consulta, no puede 

dedicarse a conocer a la persona detrás de la enfermedad. 

Esto resulta paradójico si se tiene en cuenta que se ha estudiado lo suficiente el 

comportamiento del personal médico y su importancia en la adherencia a los tratamientos. 

Se evidencia la necesidad de cercanía entre las instituciones, los pacientes y los modelos de 

atención existentes. 
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3.1.2 La experiencia y la academia, un matrimonio necesario. 

Otro de los hallazgos más importantes que se debe resaltar, es que a medida que 

aumenta la especialización del personal médico, se da una profundidad mayor en cuanto al 

tratamiento y la condición de ser humano que presentan los pacientes. Esto se debe a que a 

medida que se convive más con esta enfermedad, las historias de cada paciente crean un 

espacio de reconocimiento en ese otro (el tratante). También se puede explicar en que a 

medida que la experiencia del médico aumenta, se reconoce mejor el manejo de cada paciente 

y los procedimientos, lo que le da la experticia para manejar la cotidianidad de cada paciente. 

En este mismo sentido, la cotidianidad institucional, le impide al paciente expresar su 

voz frente a las condiciones en las que recibe su tratamiento, pues se ve abocado a una 

vorágine entre el papeleo de su EPS. La burocracia administrativa pierde de vista el hilo 

conductor del ser humano y de la historia que vive detrás de cada paciente, rescatado de 

manera tangencial solo por algunas fundaciones y entidades que desarrollan sus programas 

de responsabilidad social. Sin embargo, para el establecimiento resulta imposible atender a 

cada una de las necesidades de sus pacientes y solo puede generar acciones para el grueso 

del público, intentado de una forma atender a las necesidades de la mayoría. 

Sin embargo, es importante resaltar las narrativas de algunos de los personajes que 

orientaron la presente investigación, y que permitieron dar una perspectiva para reconfigurar 

los conceptos que se habían planteado originalmente en la investigación. Esto se debe, a que 

al estar en el ambiente que crea la sala de quimioterapia resulta más clara su verdadera voz, 

sus opiniones y creencias todo aquello que los configura como sujetos individuales y únicos. 

 

3.1.3 La institucionalidad y los modelos de atención. 

Como se ha venido anotando, tenemos a las instituciones quienes definen parámetros 

de la atención a sus pacientes. Estas, en el marco legal que les ha proporcionado el aparato 

estatal se mueven en diferentes esferas; la legal, la económica, la misional, la organizacional 

entre otras. Cada uno de estos ámbitos se vuelve difuso al estar en contacto permanente entre 

uno y otro, lo que activa la dinámica del recurso humano. 

Parte del éxito de una u otra empresa es precisamente esa amabilidad que tienen en el 

contacto directo con sus clientes/pacientes, en la realidad y la cotidianidad, pues más allá de 

esta existencia en documentos, la atención a los pacientes es real, es constante y directa. Por 

lo tanto, son las personas, los funcionarios o empleados y no las instituciones, las que 
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procuran el bienestar de cada uno de los PO que acuden a realizar su quimioterapia. Este eje 

resulta problemático, pero a la vez es la respuesta a muchas de las inquietudes con las que 

acuden los pacientes a recibir sus tratamientos. 

De esta manera los médicos, las personas administrativas y todos aquellos que de 

manera transversal tienen contacto con los PO, transgreden las barreras burocráticas en pro 

de estas personas, desconocidas en un primer momento, pero luego de este contacto se 

vuelven cercanas. Por un lado, porque para ellos mismos se convierten en historias que van 

creando capas de humanidad, de dolor que se convierte en el propio, e historias con las que 

llegan a hacer conexión y reconocer ese otro en cada paciente. Por otro lado, se vuelven 

herramientas de cercanía para los pacientes, quienes encuentran manos amigas, sujetos 

cercanos y que pueden ayudar a navegar esta nueva realidad del tratamiento y en su 

reconocimiento de su nueva corporalidad. 

Ante estos dos panoramas de la institución como concepto y constructo, más allá de 

la materialidad que ofrecen las edificaciones, vemos que la rigidez que supone un modelo de 

salud estandarizado, monolítico y abigarrado, se ve minado por la cotidianidad, por la 

cercanía y la familiaridad. Valdría la pena realizar un comparativo entre otras experiencias 

de este mismo tipo, para saber si este fenómeno se debe a las características sociales que 

desarrollan los sujetos determinados en un marco social. Esto quiere decir que vale la pena 

estudiar posteriormente, si esta característica de estructuralidad vs humanidad se desarrolla 

en otras regiones o culturas como la norteamericana o la europea. Mejor aún, si se pudiera 

comprobar que esta característica se lleva a cabo en las instituciones latinoamericanas y en 

un rasgo característico de una sociedad cercana. 

De igual manera como se ha mencionado a lo largo de la presente investigación, es 

importante llegar a la raíz de los modelos de atención que recaen necesariamente en médicos 

y enfermeros. Esto debido a que como parte fundamental del modelo comunicativo en la 

atención son estos actores los primeros que se encargan de moldear la voz de cada uno de los 

pacientes, ya sea al recibir sus inquietudes y responderlas o al confrontar de manera directa 

a los PO y perpetuar el ciclo del conocimiento, centrado en los iconos que portan para 

diferenciarse de los pacientes. Como se ha explicado a lo largo de esta investigación, los 

elementos que distancian al médico y al paciente no son solo simbólicos (bata, uniforme, 

escritorios etc.), también lo hace la parte inconsciente del médico, al despreciar aquellos 
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conocimientos adquiridos por sus pacientes y priorizar los fundamentos médicos y el 

establecimiento que le han otorgado los títulos académicos que ostentan. 

Ésta resulta ser una tarea que compete a la academia, pues no solo por medio de 

investigaciones se llega a la comprensión de la enfermedad y de los tratamientos; como se ha 

observado, tienen la tendencia a tomar una perspectiva unidireccional, hegemónica y 

anquilosada. En parte por el largo transcurrir de la historia de la medicina como campo, 

también por costumbres que se han adquirido y se han moldeado, permeando en el 

inconsciente de la sociedad. 

Sin embargo, resulta prometedor la conformación de médicos interdisciplinares, que 

endienten la medicina más allá de las tradiciones, que empiezan a reconocer a su contraparte 

y se reconocen en ellos mismos, al dejarse permear por sus historias. Aunque resulte más 

paradójico que aquellas personas con un aura menos sacra pero más cercana (el personal de 

enfermería) son quienes juntan lo mejor de estos dos mundos, pues por un lado tienen los 

conocimientos y la experticia, pero además tienen el contacto cercano y de primera mano con 

los PO, con sus familias y sus realidades. Esto sin duda parece ser uno de los pilares en la 

atención centrada en los pacientes, pues la sinergia que produce el conocimiento teórico con 

el conocimiento práctico es más poderosa al momento de comprender la adherencia a los 

tratamientos. 

De esta forma el modelo de humanización que poseen algunas instituciones, hacen 

evidente la necesidad de reformular la estructura vigente en los sistemas de atención, donde 

los pacientes entran por una ruta predetermina, dándole a la salud una estructura de la que no 

pueden escapar ninguno de sus actores y todos se ven limitados a cumplir un rol. Este nuevo 

modelo como paradigma, invita a reconciliar saberes y posturas. A comprender al ser como 

un todo y no sus divisiones; sano o enfermo, paciente o sobreviviente. Solamente al centrar 

la atención en el individuo y no en el sistema, se podrán generar espacios de mayor inclusión, 

sin pensar en la estadística fría de cuantos pacientes existen, o las cifras de lo que representa 

en costos al sistema de una persona. 

 

3.1.4 De la sala de quimioterapia y la sala de espera, a las salas de apoyo. 

Como pudo indagar la presente investigación, las salas de quimio son lugares 

complejos, no solo por las historias que se entretejen alrededor de cada uno de los pacientes 
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oncológicos, sino por todas aquellas experiencias a las que se ven abocados cada uno de ellos. 

Un espacio que está concebido solo para ser un lugar estacional, en principio estéril y 

diseñado para hacer simplemente un área de tratamiento ambulatorio. 

Pero lo que se encuentra dentro de los muros blancos es mucho más enriquecedor de 

los que se puede imaginar, pues son personas los que asisten allí, acompañados de sus 

historias, alegres, tristes, optimistas o de redención. Esto es sin duda uno de los mejores 

descubrimientos que se dio en esta investigación, pues, aunque en un principio la hipótesis 

estuvo basada en la anestesia que propone este espacio, no solo para los sentidos sino para la 

humanidad de cada uno de los PO, lo que sucede va más allá de todos los modelos 

comunicativos que se puedan intentar imponer a estos sujetos. 

Por un lado, porque ocurren muchos fenómenos en un mismo momento y en un 

mismo espacio de forma simultánea. Algunas personas sienten la necesidad de evadir su 

realidad y se dedican a dormitar con la esperanza de que al despertar las horas de su 

tratamiento hayan transcurrido completas, en una especie de abstracción de la realidad hasta 

su siguiente sesión de quimio. También están aquellos que se ven absortos en elementos 

multimediales en un tipo de hipermediación múltiple, pues mientras están viendo televisión, 

escuchan música, revisan sus dispositivos móviles y chatean por medio de sus celulares, en 

una especie de intento de abstraerse de la realidad que propone la sala de quimioterapia. 

También están aquellos que comparten su historia con el vecino de turno, un acto que 

requiere más de paciencia que de disposición, pues debido a las largas jornadas que deben 

estar sentados en aquellas sillas, a veces el hilo del dialogo no es estable, y está supeditado a 

los cambios temperamentales que viven cada uno delos pacientes. 

Sin embargo, llama la atención que durante los momentos que bridan las fundaciones 

o los voluntarios, todos los PO los reciben con alegría, con la esperanza de quien recibe un 

vaso de agua en el desierto, pues durante las observaciones realizadas pudimos evidenciar 

este cambio de todos los asistentes las salas. No se quiso incluir estos momentos dentro de la 

observación, pues consideramos que estos momentos no reflejan la realidad de lo que se vive 

en la sala de quimioterapia, en su lugar ofrecen un panorama distorsionado de la condición y 

voz propia de los pacientes oncológicos. Actúa más como una respuesta a un estímulo, pero 

que tan pronto termina, decae y vuelve a mostrar a los mismos pacientes en sus actividades 

regulares. 
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Además, en este espacio se hace visible la necesidad de expresión que tienen estas 

personas, ya sea por pena o porque se encuentran absortos en las razones de su enfermedad, 

no se animan a entablar conversación con la persona más próxima a su silla. Sin embargo, 

solo esperan ese estímulo adicional, pues al llegar la visita de algún pariente que los 

acompaña en una sala de espera contigua, cambian de semblante y de actitud y se disponen 

a hablar durante los 30 minutos que aproximadamente dura la visita. 

 

3.1.5 La voz del paciente. 

Uno de los aspectos que finalmente quería rescatar esta investigación era el de 

encontrar el sentido de salud en cada uno de los pacientes. Aunque es difícil establecer un 

marco general que aplique como regla para todos los pacientes, la investigación encuentra 

que todos los pacientes comparten un sentido de tranquilidad y de confianza al ser tratados 

en instituciones de reputación, en donde encuentran en su oncólogo un apoyo y una luz para 

salir de esa oscuridad que les propone una enfermedad. 

En este sentido todos dan las gracias por haber llegado a buenas manos, con el 

profesionalismo de cada una de las personas que les brinda su intención, desde el médico 

oncólogo, hasta las enfermeras que administran la quimioterapia. El sentido en el que se 

expresan de sus tratantes es casi alentador, les ayuda a aferrarse a la esperanza de una pronta 

recuperación y que el camino médico por el que han optado, ha sido consensuado o al menos 

consultado en juntas interdisciplinares, lo que les permite afrontar sus tratamientos con calma 

y la resignación de que ese momento pasara. 

Otro momento que comparten es en la voluntad de salir adelante con sus tratamientos, 

algunos apegados a sus creencias religiosas, otros inmersos en la seguridad que les dan sus 

tratamientos ofrecidos y la validación médica, y otros tantos aferrados a la voluntad que 

proyectan su necesidad de familia, de no desamparar a sus seres queridos, pues aún tienen 

mucho por compartir. 

Por lo tanto, independientemente del tipo de impulso que los lleva a atravesar la 

tormenta que les propone un tratamiento agresivo, que modifica sus corporalidades, sus 

hábitos y su misma realidad, todos los PO llevan una flama en lo alto, que esperan compartir, 

pues sienten que como cada uno su caso puede estarse repitiendo y solo desean impulsar a 

alguien más para que continúe en la pelea por la vida que les propone no solo la misma 
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enfermedad, también el sistema, la burocracia y la institucionalidad. Este impulso no es 

evidente a primera vista, para llegar a conocerlo hay que compartir, tomarse 5 minutos de 

tiempo (que en este mundo de vértigo parecen ser demasiados) para darle el espacio a esa 

voz. 

Entonces, se propone al personal asistencial, especialmente a los médicos, que se 

permitan la interacción con los pacientes, desde la formación y la práctica; que los escuchen, 

los conozcan y se alejen de la visión reducida que ofrece una historia clínica. Establecer 

canales de comunicación reales y permitirle al PO reconocerse, como ser completo fuera de 

su corporalidad. De esta manera, no solo el personal médico y asistencial que sale desde las 

diferentes facultades de medicina, puede tener un contacto real y vivencial, que signifique 

más que unas cuantas horas de clase. Este sería el primer momento, que permita dar voz a 

aquellos que pasan parte de su vida en tratamiento. 

Adicionalmente, lejos de ser una sumatoria de edificaciones, las instituciones pueden 

retomar la voz de sus usuarios, de los pacientes que pasan bastantes horas de su tratamiento 

a la espera de información y quieren ver más que la pantalla de los diferentes dispositivos 

que les colocan para que se abstraigan o “entretengan” de lo que está pasando por sus cuerpos. 

Es un momento clave, que permitiría no solo hacer estudios de mercado o desempeñar tareas 

de responsabilidad social. Es un espacio que se crea en donde cada uno de los sujetos tiene 

la posibilidad de ser, de expresarse libremente y aunque están ahí durante unas horas, pueden 

ser multiplicadores de información relevante, trasmisores de buenas prácticas y buenos 

hábitos, podrían llegar a ser agentes de cambio. 

Aun así, aunque sean sujetos con todas las potencialidades del caso, pasan 

desapercibidos por varias razones, ya sea por sus condiciones socioeconómicas, porque no 

pertenecen a un grupo significativo que consigue los suficientes “me gusta” en las redes 

sociales, o porque no movilizan de la misma forma que lo hacen los niños. Esta fuera de ser 

una realidad latente, es una posibilidad que pueden explorar no solo las instituciones 

observadas, sino todas aquellas que presten servicios de salud, porque la voz de los pacientes 

oncológicos está ahí, latente, viva, en reposo, pero dispuesta a ser multiplicada, ante la 

mínima oportunidad, quiere salir al mundo y contar el universo que habita dentro de cada ser 

humano. 
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Finalmente, esta investigación sobrepasa nuestras expectativas y nuestras 

capacidades como comunicadores, no solo por las narrativas que yacen tras cada uno de los 

pacientes que vimos a la distancia, y por las de aquellos que nos permitieron conocer su 

realidad y su forma de entender la enfermedad. Sino, también porque en el transcurrir de este 

proyecto nos reconocimos, no solo, como investigadores, sino como personas capaces de 

empatizar con otros; independientemente de su condición o sus creencias, las ganas de vivir, 

de luchar y de sobreponerse a los retos que le impone este mal. Deja en nosotros una huella 

indeleble, una forma de reconocer y celebrar la vida mientras tenga lugar. 

 

 

3.2 Análisis de la información obtenida. 

Uno de los puntos de vista más significativos para entender la importancia de la 

comunicación en el proceso curativo, es el que tienen los médicos y tratantes en éste respecto. 

Por este motivo, se precisa el apoyo del personal asistencial en la investigación. Para este 

efecto, se realizaron entrevistas a un médico y un enfermero, indagando sobre los procesos 

que desempeñan en su día a día, y cómo influyen sus prácticas comunicativas, en el vínculo 

con los pacientes. 

Así mismo, luego de realizar la observación no participante dentro de la sala de 

quimioterapia, y con el objetivo de conocer cómo conciben los pacientes su enfermedad; se 

aplicaron entrevistas a 4 pacientes en tratamiento de cáncer, con diferentes diagnósticos y 

edades, dónde se pretendía entender cómo ha sido el proceso, y los diferentes tratamientos. 

Así como la relación con otros pacientes oncológicos, médicos y familiares. 

 

3.2.1 Entrevistas médico y tratante. 

En un acercamiento previo, se establecieron vínculos médicos y tratantes interesados 

en el estudio, que aseguraron su participación; dos de ellos, son tratantes del cáncer desde 

diferentes espacialidades y están de acuerdo en que el abordaje de la enfermedad desde la 

comunicación es necesario, pues no se ha estudiado suficiente y el paciente no tiene una voz 

relevante en el proceso. El médico y el enfermero que participaron en el estudio son: 
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Dr. Alejandro Carrillo. 

Doctor, Emigdio Alejandro Carrillo Santana; internista de la Universidad Nacional y 

oncólogo clínico del Instituto Cancerológico Nacional, con especialización en 

homotoxicología y biología molecular de la Universidad del Bosque. 

 

Enf. Bryan Rodríguez. 

Bryan Rodríguez. Enfermero Jefe de la Fundación Universitaria de Ciencias de la 

Salud: FUCS. Lleva 6 meses trabajando en el Instituto Nacional de Cancerología. 

 

Al personal asistencial le fue indagado sobre las condiciones del paciente respecto a 

su corporalidad, sus contextos, y cómo pueden manejar las condiciones comunicativas de los 

mismos; encontrando cómo los tratantes ven o no oportunas, las prácticas comunicativas de 

los pacientes. 

 

- Le Breton, cuando escribe, despide la corporalidad y la define como un lugar de 

sospecha por aquella idea del “cuerpo perfecto” que tienen las personas, ¿Cómo 

abordar este concepto del “cuerpo perfecto” en pacientes que deben asumir una 

nueva corporalidad debido a los tratamientos que reciben cuando hablamos de 

cáncer? 

Para el Dr. Carillo, cuando una persona desarrolla un tumor, la situación viene precedida 

de una serie de eventos y cambios físicos, inmunológicos y patológicos, que van a hacer que 

su cuerpo y su entorno se transformen. El paciente comienza a sentir una serie de cambios 

que van a alterar su estructura de la perfección. En ese momento el paciente empieza a 

manifestar signos y síntomas como dolor, pérdida de peso, alteraciones morfológicas; y 

nosotros cómo médicos, debemos informarle lo que está sucediendo en su cuerpo para que 

él logre entender el proceso que se está desarrollando; esto como el fin de que tenga 

conocimiento de la causa de su enfermedad, del origen de todo el problema que tiene, y 

además, se adapte a una nueva estructura de vida buscando que haga consciente su patología 

para lograr hacer un buen tratamiento, con la aceptación emocional que va a influenciar en 

un momento determinado en todos los cambios que hay en su cuerpo. 
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Bryan, cómo enfermero dice que los pacientes llegan a la aplicación del tratamiento muy 

temerosos; dice que todas las personas, incluido él, tienen momentos de vanidad. La primera 

reacción es angustia, pues el paciente no sabe qué va a pasar con su cuerpo, ni cómo se va a 

ver. Sin embargo, manifiesta que con el transcurrir de las quimios, la gente va asumiendo 

mejor las cosas. “Es importante que nosotros desde la enfermería, podamos brindarles la 

orientación, pues hay veces puede ser temporal y otras que va a tomar mucho más tiempo, 

darles el apoyo más que todo”, manifiesta. Opina que lo más importante es indicarle al 

paciente lo que va a pasar. Las personas son capaces de reaccionar de mejor forma a esta 

corporalidad que, puede ser o no, permanente, por medio del apoyo de la parte médica. Si 

bien los efectos no son generales y cada cuerpo responde de manera diversa, siempre es mejor 

advertir los efectos secundarios que se pueden presentar. 

Las personas entrevistadas coinciden y resaltan que la mejor forma es informar. No solo 

porque los pacientes deben aprender ellos mismos y por sí solos, a convivir con esta 

enfermedad. También porque empodera el saber que pueden combatir muchos de los mitos 

que circundan a esta enfermedad, lo que les da mayores herramientas para re-significarse, ya 

sea como sobreviviente o como “guerreros” durante las etapas de tratamiento. Esto es vital 

para enfrentar no solo la carga emocional que significa cada uno de los comentarios que 

vienen desde los diferentes ámbitos de la vida del paciente, sino también porque es una forma 

de comprender y reconocer su corporalidad. 

Aunque la parte médica es un poco más técnica que la parte asistencial, reconocen que 

es complejo abordar la categoría de vanidad, pues para las pacientes resultan mucho más 

significativo los primeros síntomas que deja la quimioterapia. Esto debido no solo a un asunto 

netamente estético, sino a un constructo social de función de la sociedad, en donde síntomas 

como la pérdida del cabello, la delgadez que genera el tratamiento, no son tan relevantes 

como la comunicación que se da a nivel de la familia. Esto debido principalmente a que las 

mujeres son el pilar del hogar, a las que se considera como el eje central de las dinámicas 

familiares, lo que da un peso adicional a la carga emocional que representa reconocerse como 

paciente. Mientras que los hombres, por su parte tienen más apoyo de su círculo familiar y 

para ellos la carga emocional solo se remite a recibir el tratamiento, pues en los casos 

observados cuentan con más de dos acompañantes. 
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- Los contextos de los pacientes son muy diferentes, pero resultan fundamentales al 

momento del diagnóstico y el tratamiento; ¿Cómo debe abordar el personal médico 

esta condición, o debe desligarse de la responsabilidad y dedicarse solo a la 

prescripción? 

Para el Dr. Carrillo, desligarse de los contextos del paciente NO puede ser una opción. 

Para él, en la versión moderna se debe aplicar el concepto de oncología integrativa; no 

solamente oncología clínica. A la oncología integrativa la llaman así, porque hay una parte 

emocional, donde radica la parte fundamental en el desarrollo de la enfermedad. Se asocia a 

la parte emocional, el lugar donde influye todo lo que es ansiedad, depresiones, miedos, que 

van a alterar el sistema inmune del paciente. Hay que informarle al paciente todo lo que está 

sucediendo, explicando minuciosamente que su comportamiento emocional va a incidir en 

su defensa; que la parte de la dieta, va a ayudar en el tratamiento de la enfermedad y que toda 

la evolución de la enfermedad va hacer daños como también la quimioterapia; el tratamiento 

médico va a alterar el cuerpo. Sin embargo, hay que hacerle saber al paciente todo esto, 

porque si el paciente llega sin el conocimiento claro, se corre el riesgo que abandone el 

tratamiento; que empeoren las circunstancias. En cambio, el paciente que es consciente de lo 

que puede suceder, dentro de un proceso de enfermedad de cáncer, va a tratar de hacer que 

las cosas sean más fáciles, que las asimile mejor, entonces es importe y fundamental la parte 

emocional, la parte de la dieta y, obviamente, el tratamiento médico integrativo. El Dr. 

Carrillo considera, “si uno como oncólogo se dedica a convertirse en recetario, no va a 

obtener buenos resultados; el cáncer debe ir acompañado con una buena asesoría emocional”. 

Para Bryan Rodríguez, desligarse de esa parte humana es imposible; considera que para 

eso precisamente estudió y se formó; su esfuerzo por considerar el contexto del paciente lo 

justifica, considerando que es un ser humano, trabajando para otros seres humanos; cree que 

no puede llegar al apego con el paciente, pero siempre ha encontrado algunos pacientes que 

lo marcan con su historia. Por estas razones, no puede desligarse de lo emocional y dedicarse 

a cumplir con un trabajo. Siempre por medio de la empatía, ya sea con el paciente solo, o con 

el acompañamiento de la familia. Para Bryan, es necesario explicar de manera sencilla, ya 

que el proceso al que se van a ver sometidos los pacientes, es nuevo. Es desde la empatía que 

se logre con pacientes y familiares, más allá de los conocimientos que se tengan sobre la 

enfermedad o de los tratamientos, que desde la parte asistencial se puede disminuir los 
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miedos que causan las palabras cáncer y quimioterapia; ya sea por el contenido simbólico o 

por el abordaje que se le dé socialmente a esta enfermedad. Es muy difícil desligarse de la 

obligación médica, no solo por la carga que genera; se estudia para esto; para brindar apoyo, 

respuestas y acompañamiento. “Algunos pacientes marcan esta experiencia, ya sea por su 

agradecimiento o por su amor a la vida. Pero la parte humana no se puede perder, pues somos 

humanos atendiendo y ayudando a otros humanos”, concluye. 

Si bien, el Dr. Carrillo y Bryan responden que el personal médico no debe desligarse en 

ningún momento del proceso de tratamiento, los abordajes son completamente diferentes. 

Por un lado, Alejandro Carrillo relata que todo hace parte de un proceso denominado 

“medicina integrativa”, el cual requiere que el paciente este informado a cada paso, solo 

porque el desconocimiento puede generar en él, resistencia al tratamiento. Esto complica y 

agrava la situación de un paciente con vacíos en el conocimiento, por lo tanto, el médico es 

un maestro, que además de abordar como profesional, debe estar dispuesto a resolver las 

dudas e inquietudes que presenten los pacientes. 

Esta condición resulta problemática, ya que el personal tratante no puede estar durante 

las sesiones de quimioterapia, pues allí existen otros profesionales dedicados para esta labor, 

mientras el médico debe atender más pacientes y se desliga de este momento. A pesar de ello, 

las citas de control se encargan de retomar el contacto con el paciente y con su experiencia 

en la quimioterapia. Pero en la mayoría de los casos este contacto no es con el mismo médico, 

pues las dinámicas de la atención, requieren que sea un médico quien realice este 

procedimiento, no específica que deba ser un solo tratante durante todo el proceso del 

paciente. 

Por otro lado, Bryan dice que es imposible desligarse de la responsabilidad, pero solo 

puede acompañar durante esta parte del proceso. Su labor, más allá de suministrar el 

medicamento, es estar con el paciente durante esas duras horas. Porque reconoce que no se 

puede desligar, ya que la condición humana los hace susceptibles a empanizar con ese otro, 

lleno de dudas y de anhelos, que quisiera tener una cara familiar durante este periodo de 

tiempo para compartir más allá de los minutos de visita permitidos por las instituciones. 

Sin embargo, su acompañamiento se limita a los momentos laborales, los que les permite 

su horario laboral y la coincidencia de momentos con los pacientes durante sus 

quimioterapias. Por lo tanto, él también considera que no debe desligarse de esta parte del 



Desde la Sala de Espera: Daniel Rojas Torres - Camilo Zuluaga. 2019 

73 

proceso, sin embargo, también es presa del sistema y lo hace solo una parte del proceso, sin 

tener conexión con el resto de las personas, solo aquellos datos estériles que puede interpretar 

de las formulas y ordenes médicas. 

 

- ¿Considera necesaria una comunicación médico-paciente de forma que pueda 

impactar positivamente en el modo en que reciben los tratamientos? 

El Dr. Carrillo considera que sí; está demostrado científicamente que siendo más 

personalizada la atención, siendo más estrecha la relación entre el oncólogo y el paciente que 

tiene cáncer, los resultados son mejores; desafortunadamente nuestro sistema de salud nos 

limita a dedicar tiempo a los pacientes, pero lo ideal, lo que él hago, es hacer un consulta más 

personalizada, más estrecha; donde pueda brindarle toda la información, manejarle todas las 

posibilidades de tratamiento y orientarlo en lo que puede suceder. 

Ambos consideran que la comunicación es vital y fundamental, no solo para mejorar los 

índices de adherencia al tratamiento. También consideran que la comunicación debe ser de 

forma humana, entendiendo que cada paciente es una persona que tiene cientos de dudas, 

pero sobre todo miedos, frente al panorama que le presenta ahora la vida. 

Apoyados en artículos científicos e investigaciones, corroboran que la comunicación 

durante todo el proceso de cada paciente es necesaria para asegurar el tratamiento. Su impacto 

depende en mayor o menor medida de la disposición de cada paciente, pero sobre todo por 

la disponibilidad de las instituciones a dar repuestas y espacios que permitan este dialogo. 

Pero estos espacios se ven reducidos en las salas de quimioterapia debido al volumen de 

pacientes que se manejan frente a la disponibilidad del personal, pues aparte de las revisiones 

de rutina, los trámites administrativos toman una buena parte del tiempo, sumado a la 

necesidad de realizar unas cargas laborales mayores debido a la disponibilidad del personal 

que en algunos momentos deben responder otras tareas u ofertas mejor remuneradas y los 

que quedan deben compensar estas vacantes. 

 

- ¿Cómo se pueden mejorar las prácticas comunicativas desde la academia, desde la 

formación de los médicos y desde el diario vivir de la consulta médica? 

Para el Dr. Carrillo, ese es el problema en la academia, se les enseña a diagnosticar y 

hacer tratamiento, pero no se les enseña a tener el concepto integrativo de la medicina. La 
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alopatía clásica hace eso, da un diagnóstico y un tratamiento, pero se olvida de la parte 

emocional que es fundamental; hay que aprender, y eso no lo enseñan en las facultades, esto 

se adquiere con el estudio profundo de las enfermedades de cáncer, que se va uniendo todo 

a la parte emocional y se habla en la actualidad del sistema de redes. Sistema de redes, donde 

un tumor en un órgano determinado está afectando todo el cuerpo porque todo está 

interconectado. 

Bryan por su parte, piensa que algunas universidades lo enseñan, pero es realmente en la 

práctica, en el día a día, en el que se forma, pues cada persona es una historia diferente; cada 

paciente trae una vida completamente diferente a la que se puede imaginar, los relatos de las 

personas son irrepetibles y únicos. Por eso no sólo el trato con el paciente debe aprenderse 

en la formación, requiere un poco más de práctica. Hay que tener empatía con los pacientes, 

con la familia; se presentas casos, donde hay que explicarles de modo que ellos entiendan así 

sean 10 mil veces, pues porque la idea es que ellos queden los conceptos claros. Siempre es 

desde la parte humana; influyen tanto la academia, como la experiencia, eso lo enseña todo, 

pero es desde la empatía, entender que al paciente y a la familia hay que tratarlos, cómo uno 

mismo quisiera ser tratado. 

Las respuestas a esta pregunta son diametralmente opuestas y sin embargo similares, lo 

que se puede corroborar con algunas investigaciones que se analizaron para el desarrollo de 

la presente. Estas investigaciones mencionaban que el desconocimiento desde la academia al 

mundo de la interacción y los sentimientos de los pacientes, se evidenciaban en los primeros 

momentos de contacto del médico graduado frente al médico experimentado, que ha 

desarrollado algún grado de empatía por los pacientes. 

Como podemos constatar con Emigdio, quien reconoce que una de las falencias de la 

academia es que la formación médica adolece de este tipo de enfoque. Ya sea por apatía o 

porque se deja el abordaje comunicativo a la propia experticia del estudiante, se considera 

que la atención médica por parte de los profesionales es un asunto sobre el cual la instrucción 

varía dependiendo de las habilidades innatas de cada uno. Esto deja a la especulación este 

abordaje, pues, aunque se culpe a la academia, también se deja el espacio para recriminar a 

la persona que con vocación de atención olvida este punto. 

Por su parte Bryan reconoce que es lo primero que debe tener el personal de atención, 

pues la vocación de ayuda y de empatía por la condición del otro, es lo que hace especial a 
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la enfermería. También reconoce que hay falencias en la formación de esta competencia 

profesional pero que se debe principalmente a la necesidad de implementar prácticas más 

extensas que den herramientas para el mudo laboral, para dar una mejor atención a los 

pacientes. 

En este punto se ve claramente los dos enfoques diferentes de la asistencia, pues mientras 

en un lado se deja la responsabilidad a la academia, en el otro se da el empoderamiento 

necesario, pero se pide ir un paso más allá. Esto puede sugerir que una práctica es más 

humana que la otra, pues mientras una propone la institución como el eje de donde se puede 

corregir esta falencia en la formación, en la otra se vuelve al sujeto para dar mayor capacidad 

de respuesta en el campo algo que se acerca lo suficiente a aquella máxima comunicativa de 

Jesús Martin Barbero “Perder el objeto para ganar el proceso”. 

 

- ¿Cuál es ese problema del sistema de salud en cuanto a la comunicación, y cuál 

es la solución que usted ejecuta como médico particular? 

Para el Dr. Carrillo, el sistema de salud Colombiano, está viciado de errores, donde las 

especialidades y las subespecialidades son limitadas para el acceso al paciente, y cuando se 

logra, están limitadas por el tiempo; la consulta son con minutos definidos, donde usted 

alcanza a revisar unos exámenes, en muchas ocasiones ni ve al paciente, solamente ve el 

computador y esto hace que no sea tan personalizada la atención, cosa que repercute en la 

atención del paciente; se olvida por completo la parte emocional, y todas las complicaciones 

que hay cuando ésta se descuida. Muchas veces no se valora satisfactoriamente al paciente, 

sino que se remite a urgencias y son protocolos de asistencia que dan por la EPS, “si usted 

encuentra una complicación dentro de un paciente oncológico, remítalo a un servicio de 

urgencias”; pero no le da la atención el médico tratante, sino un grupo que está en urgencias, 

que muchas veces desconoce del tema; el médico se desliga de las situaciones difíciles, y se 

limita a hacer tratamiento convencional. Diferente es lo que hace el Dr. Carrillo; que en la 

práctica busca ser integral, hacer medicina integrativa, entonces atiende la parte emocional, 

parte de dieta, el tratamiento convencional de la quimioterapia, y lo ayuda con medicinas de 

tipo homotoxicologías y biología molecular donde se analiza el cuerpo como un solo sistema, 

no individualiza organotrópicamente la enfermedad, sino como un todo, el cuerpo donde está 

como parte fundamental, la parte emocional. Concluye.  
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3.2.2 Entrevistas pacientes participantes. 

Se tuvo un acercamiento con pacientes del servicio privado de salud, particularmente 

AsisFarma; y con pacientes del Instituto Nacional de Cancerología, que es una institución de 

salud pública. Quienes fueron informados sobre la naturaleza del estudio, y aceptaron 

participar en el mismo. Los pacientes que accedieron a dar las entrevistas son: 

 

Daniel Rojas Torres. 

31 años. Fue diagnosticado con un Linfoma Hodgkin en el 2017. Su sospecha 

comenzó por la inflamación de Ganglios a la altura de la Clavícula, se le formó una bola al 

costado derecho del cuello y fue al médico de la EPS, dónde le hicieron una ecografía y 

posteriormente Biopsias para confirmar la presencia del cáncer. Daniel hizo 6 meses de 

quimioterapia y mantuvo diversos tratamientos con medicinas alternativas durante ese 

proceso. En la actualidad está bien, su cáncer fue superado y el paciente muestra mucho 

interés por hacer parte del estudio. 

 

Eduardo Hernández Carreño. 

68 años. Cáncer de Próstata. El paciente se mantenía en controles regulares de la 

próstata por su edad desde 2002, en 2016 le hicieron unos exámenes más rigurosos, pero no 

se encontró nada anormal; sin embargo, en 2017 tuvo una obstrucción urinaria, y al revisar, 

se encontró un carcinoma. El paciente preguntó a su médico, porqué los resultados de la EPS 

no marcaban el cáncer y los resultados del Laboratorio particular, si lo daban como Cáncer; 

el médico le dijo, que los reactivos que usan las EPS son muy baratos, y no suelen dar 

resultados confiables ni del todo verídicos. Fue remitido de la Clínica Reina Sofía al Instituto 

Nacional de Cancerología. 

 

Omar Arcesio Navia. 

71 Años. Fue diagnosticado hace 3 años con Cáncer de Próstata en Fusagasugá, y 

sometido a una operación de Próstata láser, también le fue instalada una sonda; sin embargo, 

no tuvo un monitoreo correcto posterior a la operación, y el antígeno prostático siguió 

creciendo, cuando le fue comunicado de nuevo que seguía con Cáncer, ya había hecho 

metástasis a la zona lumbar. Toma un medicamento de control, y ahora está en quimioterapia 

en el Instituto Nacional de Cancerología.  
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Jenny Rojas Navarrete. 

48 Años. Tiene un diagnóstico de Cáncer de Colon, que hizo metástasis en el Hígado 

y en las paredes del Estómago. Es Docente de sociales del Distrito, así que trabaja para la 

Secretaría de Educación de Bogotá. Tiene 3 hijos y se separó hace un año y medio a raíz de 

su enfermedad. 5 años atrás presentaba dolores muy fuertes de estómago y siempre la trataron 

en la EPS cómo si se tratara de una gastritis, sin embargo, hace menos de dos años se le 

presentaron varias obstrucciones intestinales y tuvo que ser operada. Luego de la operación 

le dijeron sin ninguna preparación que tenía Cáncer. Jenny se sintió particularmente ofendida 

con sus médicos cirujanos, pero fue en el tratamiento del Instituto Nacional de Cancerología, 

dónde ha ido cambiando a una imagen más positiva con sus tratantes. 

 

A los pacientes les fue preguntado sobre su diagnóstico, la forma en que les fue 

comunicado, los médicos que han tenido que ver en su tratamiento y en su proceso curativo. 

También fueron indagados sobre las prácticas comunicativas y en general, sobre la forma de 

llevar el día que reciben la quimioterapia. Finalmente, se buscó con los pacientes, 

información sobre la interacción con otros PO, en las salas de espera y en otros escenarios 

médicos donde se encontraban por su enfermedad. 

 

- ¿Cómo le fue comunicado el diagnóstico? 

A Daniel, el paciente más joven el diagnóstico se lo pronosticó un médico familiar; 

ante la sospecha de los ganglios inflamados y la ecografía, lo prepararon a la opción que fuera 

un Linfoma; el día de su cumpleaños le hicieron la primera Biopsia que no fue contundente, 

así que un mes después le realizaron una operación de extracción. Los resultados finales 

determinaron el Linfoma Hodgkin, aunque eso fue casi 7 meses después de la sospecha 

inicial. Daniel, durante esos 7 meses se había sometido a tratamientos de medicina alternativa 

como modo de prevención, y dichos tratamientos los mantuvo durante la quimioterapia. 

Daniel manifiesta que los médicos alternativos que sabían del Linfoma sin el 

resultado de la Biopsia, le dijeron que siempre debía mantener buena actitud, serenidad y 

tranquilidad; cuando el médico especialista de la EPS vio los resultados de la Biopsia, 

confirmó el Linfoma, pero no tuvo mayor tacto en la comunicación, fue muy técnico y seco. 

Determinó los 6 meses de quimioterapia y firmó las autorizaciones. El paciente cuenta que 
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le pidió al médico de la EPS una opinión sobre su estado real y las opciones de cura, y el 

médico acudió a una tabla estadística de porcentajes, sin embargo, se mostró positivo. 

A Eduardo no le comunicó el médico directamente el diagnóstico, por el contrario, 

fue a su esposa a quien el médico le dijo que Eduardo tenía cáncer de próstata; comenzaron 

a medicarlo y un mes después, cuando fue a control, junto con su esposa le manifestaron la 

enfermedad. Eduardo lo tomó con calma, él no se siente enfermo, el apoyo de su esposa e 

hija y el acompañamiento de ellas al momento de conocer el diagnóstico le dieron calma, ya 

que una gran preocupación de los pacientes es de cómo puede reaccionar su familia ante la 

noticia. Eduardo si hace énfasis en que el pagó a un Laboratorio particular en la clínica Reina 

Sofía de Bogotá, para que le hicieran el análisis de las muestras y fue allí donde hubo un 

diagnóstico revelador que marcaba el cáncer, y cuando el preguntó porque era diferente el 

resultado a los exámenes entregados por la EPS y le dijeron que en la EPS los laboratorios 

utilizan reactivos baratos, que no brindan resultados fiables, así que manifiesta una molestia 

con el servicio de salud obligatorio, ya que no cuida la salud real de los pacientes. 

Al señor Omar Arcesio le diagnosticaron el Cáncer de forma eficiente en Fusagasugá, 

y lo operaron rápidamente allí mismo; sin embargo, no le hicieron en la EPS un correcto 

seguimiento a su proceso, incluso le habían puesto una sonda y él mismo fue varios días 

después a ver si se la retiraban, pues ningún médico daba razones u opiniones sobre la post 

operación. Resultado de ese mal procedimiento, el cáncer, que no estaba erradicado del todo, 

tomó fuerza e hizo metástasis en la parte lumbar y por la edad de Omar ya no era tan sencillo 

de tratar. Un médico de la EPS le sugirió un medicamento para poder llevar la enfermedad, 

pero dudó, pues dijo que era muy costoso y que tal vez la EPS no se lo iba a proveer. Con la 

fortuna que la EPS le dio el medicamento y luego lo remitieron al Instituto Nacional de 

Cancerología donde adelanta la quimioterapia. Omar manifiesta que se sintió muy triste, en 

especial porque le comunicaron del crecimiento del Cáncer y de la metástasis estando 

acompañado de su esposa, y ella rompió en llanto al escuchar al médico, y eso desencajó a 

Omar, aún más que el mismo diagnóstico de la enfermedad. En ese momento, Omar entendió 

que su enfermedad afectaría todo su núcleo familiar, así que tranquilizó a su esposa y trata 

de mantenerse firme y positivo en cada sesión de quimioterapia, para no afectar el ánimo 

familiar con su esposa; sin embargo, ella y su hija son fundamentales en el tratamiento. 
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Para Jenny el proceso ha sido más difícil, pues ella no contó con el apoyo familiar ni 

con una buena comunicación de parte de los médicos. Llevaba más de 5 años yendo a la EPS 

eventualmente con fuertes dolores de estómago hasta que en 2017 un par de obstrucciones 

intestinales la llevaron a cirugía; luego de la cirugía el médico le dijo: la cirugía un éxito, 

pero tienes cáncer, y ya. Jenny asocia la palabra cáncer con muerte, y le parece inhumano 

que un médico se exprese así. La mamá quiso saber sobre el diagnóstico y el médico no le 

dio razones, así que Jenny buscó más información y los médicos no la alentaron, le dijeron 

que su cáncer estaba muy avanzado, en estado 4to y que no tenía esperanzas, que iba a quimio 

para apalear el dolor, pero que no se podían crear esperanzas. Jenny siente que la trataron 

terrible, que en su comunicación nunca fueron diestros, que siempre la hicieron dudar de su 

vida y sentir que iba a dejar a sus hijos. Afortunadamente fue luego a la clínica Santa Fe, y 

luego de ganar una tutela a la EPS, allí le iniciaron el proceso de quimioterapia y la asistieron 

médica y psicológicamente y allí encontró una esperanza diferente. Luego fue remitida al 

Instituto Nacional de Cancerología y dice que acá el proceso fue diferente, que las 7 

quimioterapias que ha recibido la han ayudado, y que el trato con los doctores ha sido cercano 

y humano, y que, gracias a esto, ella pudo cambiar la visión de su enfermedad y sentirse 

apoyada y con ganas de salir adelante. Fue a través del buen trato, que ella sintió que se volvía 

a alejar de la muerte. 

Lo que se evidencia en este primer momento, es que los pacientes asocian el Cáncer, 

en cualquiera de sus versiones, con muerte, con ausencia de vida, y que es necesario la 

correcta forma de comunicación, para que el paciente pueda sentir esperanza y la necesidad 

de adherirse al tratamiento. Así como vemos que efectivamente un trato cordial y humano 

ayuda al paciente a asimilar la realidad de su situación. Otro factor determinante, es que los 

médicos particulares, de medicina alternativa, o de instituciones de salud muy costosas, 

tienen una mejor forma de comunicación; su interacción con los pacientes no está mediada 

por el tiempo de la EPS, o por la restricción en la medicación. 

 

- ¿Cómo sintió la relación con el médico en el diagnóstico? ¿Cómo ha sido la 

relación con los tratantes en el tratamiento? 

Para Daniel, la relación con los médicos ha sido buena en general, sin embargo, critica 

que debe mediar la capacidad adquisitiva con el tratamiento; cuando la EPS lo remitió al 
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especialista de Cabeza y Cuello se sintió cómodo, pues fue el mismo que había operado a su 

madre 7 años atrás, pero la cita se la dieron muy lejos ya que era por el servicio médico, así 

que él solicitó y pagó la cita particular con el mismo médico y ahí si lo atendieron en menos 

de una semana, adelantando así el proceso de diagnóstico, pero a causa de pagar por eso. 

Afortunadamente, ése médico fue conciliador y puntual, lo invitó a la operación de extracción 

y todo el tiempo lo respaldó, al parecer, el mismo médico también estaba afrontando un 

diagnóstico del cáncer, así lo manifestó su secretaria a Daniel, de manera discreta. El médico 

hemato-oncólogo que lideró el proceso de quimioterapia era agradable, pero atendía con muy 

poco tiempo, incluso a veces tenía a Daniel en un cubículo y alternamente atendía otro 

paciente en el cubículo del lado, sin embargo, esto no afectó el tratamiento, pero le resta 

confianza a Daniel al pensar que es la vida y la salud la que está en poder del médico, y éste 

no tenga el 100% de la atención ni la disposición. Por otro lado, las enfermeras que lo trataron 

en AsisFarma siempre fueron cordiales y respetuosas, hubo gran empatía y nunca se reprochó 

a Daniel cuando el tratamiento le sentaba mal y debía levantarse al baño cada 3 minutos, o 

no alcanzaba al baño y debía vomitar en una caneca; siempre hubo apoyo ante las situaciones 

desafortunadas del proceso de quimioterapia. 

Daniel considera muy importante hacer énfasis, en que él apoyó su proceso con médicos 

particulares y médicos de medicinas alternativas, y que con ellos estaba más tranquilo pues 

podía tener consultas de media hora o una hora sin afán alguno, y que los médicos indagaban 

más allá de los síntomas, y se preocupaban por el estado de ánimo, por las condiciones del 

entorno, por evaluar el estado de la persona, y no del enfermo. Daniel cree que es fundamental 

uno tener empatía y poder hablar tranquilamente de lo que se siente, pues hay cosas que solo 

se desahogan con el médico, ya que con la familia no se pueden tratar. 

Eduardo por su parte, considera que ha sentido confianza con los médicos del instituto; 

él se siente seguro con el tratamiento que le dan en oncología y con los cuidados paliativos 

que siente en urología. Se muestra optimista ante el tratamiento, casualmente uno de sus 

médicos tratantes ya había tratado a un hermano, y los resultados positivos lo motivan a que 

el tratamiento tendrá éxito; así entonces, cuando lo remitió un médico de confianza al 

Instituto Nacional de Cancerología, Eduardo tuvo confianza y tranquilidad. Ante la evidente 

subida del antígeno prostático, el médico de confianza le manifestó a Eduardo, que debía 



Desde la Sala de Espera: Daniel Rojas Torres - Camilo Zuluaga. 2019 

81 

seguir el proceso en el INC, pues ya él no contaba con las herramientas para tratarlo y 

Eduardo estuvo de acuerdo. 

A Omar lo vieron 2 médicos en el mismo consultorio cuando fue remitido al INC, le 

explicaron qué tenía y cómo proceder. Allí le practicaron una cirugía y descubrieron que 

tenía metástasis; con mucha sinceridad y honestidad le fue comunicado que no había nada 

que hacer, por su edad y el avance de la enfermedad. Sin embargo, iban a proveerle calidad 

de vida, y Omar expresa, que finalmente eso es lo que él quiere, vivir bien. Omar siente que 

no es con todos los médicos, pero que sí pudo haber tenido una mejor relación comunicativa; 

al principio él se sintió relegado, cómo que ningún médico se preocupaba por él o por darle 

información, mientras que otros si lo escuchan y se preocupan por ser claros con el 

diagnóstico y con las recomendaciones que él debe seguir como paciente. 

Jenny por su parte expresa que los médicos del San José que la operaron de la obstrucción 

intestinal, le manifestaron sin ningún reparo que tenía cáncer, en palabras de ella, comenzó a 

detestar al médico desde ese momento, a odiarlo; para ella fue inhumano que le digan a 

alguien que va a perder lo más preciado que tiene que es la vida, sin preparación, sin pensar 

que es una persona la que recibe la noticia. Esos médicos les dijeron que la enfermedad estaba 

tan avanzada que no había nada que hacer. Afortunadamente para Jenny, fue el trato de la 

clínica Santa Fe y posteriormente la llegada al INC, lo que la ayudó a entender la dimensión 

de su enfermedad y, según ella, efectivamente no había nada que hacer, pero por la actitud 

comunicativa y empática de los médicos, no solo cambió su forma de percibir la enfermedad, 

sino que el tratamiento ha surtido mejores efectos de los esperados y Jenny ve una leve 

esperanza dónde no había nada. En palabras textuales de Jenny, cuándo se indaga si la forma 

de comunicación de los médicos, influye en su tratamiento, ella responde: “Claro que ha 

beneficiado mi tratamiento porque cuando dan la noticia y de esa manera, usted coge rabia a 

todo el mundo, porque no sería la forma indicada de haberme enterado de mi enfermedad; 

pero cuando llego acá (INC), siento que  son personas cálidas, personas que están para ayudar 

y personas que te dicen todo lo contrario: “Hay mucho por hacer Jenny, trabajamos”, 

solamente con eso, yo ya cambié mi forma de pensar de ellos (los médicos)”. 

Revisando los resultados de los cuatro pacientes, se evidencia que la comunicación 

médico – paciente tiene un resultado directo en el desarrollo del tratamiento. Los médicos 

que han acompañado a los pacientes, que fueron empáticos y conscientes de la condición 
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humana de su paciente, lograron generar en ellos la necesidad de adherirse al tratamiento, de 

querer trabajar por su sanación. Por su parte, los pacientes se sintieron apoyados desde 

siempre, cuando su comunicación fue correcta y cuando fueron tratados de forma humana; 

mientras que, si no había disposición por parte del médico, el paciente se sentía agredido y 

deshumanizado. Así entonces se comienzan a establecer necesidades fundamentales en 

materia del tratamiento del cáncer desde la comunicación; la postura del médico tratante 

frente al paciente enfermo debe ser cordial, empática, debe darse desde la perspectiva de dos 

personas, de dos seres humanos llenos de sentidos y sentimientos. Debe entenderse que uno 

depende del otro, que uno de ellos está en una posición dominante, ya que tiene la posibilidad 

de la cura del otro; la cura del que está vulnerable, posiblemente lleno de dolor, con miedo, 

con incertidumbre. En esa comunicación está la clave de la confianza del débil hacia el sano; 

de acá depende que el paciente crea en gran parte que puede curarse o no. 

 

- ¿Cuántas personas del personal médico ha tenido durante su tratamiento? 

¿Volvió a ver al mismo médico que lo diagnosticó? 

En el caso de Daniel, manifiesta que tuvo mucha fortuna con su enfermedad, primero 

porque la sospecha fue muy temprana y tuvo la cercanía de varios médicos amigos y 

familiares que lo trataron con medicinas alternativas y lo prepararon física y mentalmente 

para la quimioterapia. Según él, fueron aproximadamente 8 doctores, entre amigos y 

especialistas de la EPS, los que intervinieron en el proceso desde la sospecha hasta la 

quimioterapia. También reconoce al menos 5 enfermeras de AsisFarma, que lo acompañaron 

en la aplicación de la quimioterapia. No recuerda particularmente ninguno que hubiese sido 

tosco o desinteresado; no es que todos fueran totalmente amigables, simplemente nunca se 

sintió abandonado por ninguno de ellos. Recuerda si, que los especialistas de la EPS tienen 

el tiempo muy limitado y a veces sentía que no escuchaban los síntomas que él describía, 

sino que se limitaban a la lectura de los exámenes de Laboratorio para proceder. 

Finalizado su tratamiento, Daniel quiso tener un pequeño agradecimiento con sus 

tratantes, un breve reconocimiento por hacer bien su trabajo, pues finalmente es la vida del 

paciente la que ellos tienen a cargo. Posteriormente ha tenido que volver cada 3 o 6 meses a 

controles dónde los especialistas y hasta ahora todo se mantiene bien y el Linfoma superado. 

También continúa en tratamientos preventivos con medicinas alternativas y frecuenta a los 
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médicos que lo acompañaron desde el principio, para ellos, Daniel también es un caso de 

éxito y su esquema de cuidado es ejemplo para futuros pacientes. 

Según Eduardo, han sido 3 médicos quienes lo han acompañado desde el diagnóstico, 

junto con las enfermeras de turno del INC. Con todos los médicos se ha sentido a gusto, 

especialmente con el urólogo, ya que le ha brindado una medicación muy eficaz contra el 

dolor. Para él es muy importante sentir que han sido claros con la información, nunca ha 

quedado en incertidumbre. El médico que lo diagnosticó lo ha vuelto a ver y Eduardo lo llama 

cuando tiene inquietudes. 

Omar Arcesio fue diagnosticado en Fusagasugá y remitido al INC, así que no se 

volvió a encontrar con ninguno de sus médicos iniciales. Por su condición de edad y el tiempo 

que lleva en tratamiento, él ha visto muchos médicos, casi siempre lo monitorea uno 

diferente, aunque cada 6 meses debe ver el mismo especialista. También frecuenta el urólogo 

que es el que le formula el medicamento paliativo que mejor lo hace sentir. Omar dice que 

no le molesta que lo vean tantos médicos, desde que le pongan cuidado y muestren interés, 

en sus palabras, él se siente relegado cuando no le “paran bolas”. 

Jenny no toma en cuenta los médicos del diagnóstico que la operaron en el Hospital 

San José, ni tampoco volvió a ver ninguno de ellos; para ella, ellos son inhumanos, no la 

trataron con la delicadeza ni el respeto que debían al hablar de la vida que ella estaba 

perdiendo. Sin embargo, en la clínica Santa Fe y en el INC, Jenny dice que ha visto más de 

30 doctores y todos la han tratado bien; así como las enfermeras que acompañan su 

tratamiento. La claridad que tuvo de su enfermedad desde que llegó a la Santa Fe y la forma 

en que en el INC le han dicho que trabajen juntos por el tratamiento, hizo que Jenny quisiera 

adherirse y luchar por su salud, según ella, fue la calidez la que la hizo tener esperanzas de 

vida nuevamente. 

En los cuatro casos no es un solo médico quien está al frente de la enfermedad del 

paciente, a veces se cambia de especialista o se trabaja en conjunto en un equipo. Se 

evidencia, que no es relevante que un solo médico esté a cargo de acompañar al paciente, 

sino que, sin importar el número de médicos, todos puedan encontrarlo importante, le puedan 

dedicar tiempo, escuchar lo que él necesite decir, no sólo remitirse a la historia clínica que 

otro médico dejó atrás. Los pacientes se sienten reconocidos cuando les llaman por su 

nombre, cuando les preguntan por algo que previamente le habían contado al médico. La 
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relación personal con el tratante, afecta directamente las emociones del paciente, y de esto 

depende la disposición ante el tratamiento, y en gran parte su efectividad. 

 

- Durante el tiempo que recibe su tratamiento, ¿usted qué hace? 

Daniel, llevaba las lecturas de su Maestría y de su trabajo a la sala de quimioterapia, 

llevaba trabajos para calificar y música; sin embargo, no los seguía mucho, dice que el 

tratamiento lo hacía sentirse mareado, prefería tratar de dormir. También hablaba y compartía 

con otros pacientes. Daniel tenía 29 años en el momento que hizo la quimioterapia, y estaba 

entre los pacientes jóvenes que iban a la sala, varias mujeres mayores le hablaban, le 

recomendaban remedios caseros, le contaban su historia, le preguntaban que más hacía el, si 

tenía hijos, si tenía miedo. No veía siempre a los mismos, difícilmente coincidía 2 o 3 veces 

con la misma persona y en el mismo tiempo, no solo porque tenían tiempo diferentes, sino 

porque las sillas se ocupaban a medida de la llegada, así que cada sesión era un espacio 

prácticamente nuevo. 

Eduardo por su parte, es cristiano y dice que prefiere en su mayoría estar leyendo libros 

de autoayuda, vida cristiana, testimonios de pastores, etc. Para él, lo enriquecen 

espiritualmente y es suficiente con eso, es poco el trato o relación que tiene con otros 

pacientes ahí mismo dónde recibe la quimioterapia. 

Omar prefiere ver televisión, para él es importante cuando su tratamiento coincide con 

algún torneo de ciclismo y lo puede seguir. Dice que es poco lo que el habla con otros 

pacientes, eventualmente se hace una conversación, solamente cuando coinciden las 

condiciones, es decir, los dos están solos, no trajeron ningún pasatiempo o lectura, y 

encuentran un tema en común, pero no es lo usual. 

Jenny asiste y se acompaña de su hermana a todas las quimios, para ella no es fácil 

entablar una conversación, ni abrirse a contar su historia, prefiere ver televisión y muy de 

vez en cuando charla con otros pacientes que tenga cerca. Sin embargo, espera siempre que, 

si va a tener una conversación, sea para reírse y cambiar un poco el panorama, no hablar de 

lo malo de la enfermedad pues eso la deprime y es algo que definitivamente, no necesita. 

En éste punto se encuentra una dificultad para la comunicación entre pacientes 

oncológicos que reciben la quimioterapia en el mismo espacio; cada quimioterapia es 

diferente, cada ciclo del paciente es distinto, no todos van las mismas veces, algunos van 
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todos los días por una semana, algunos cada 15 días, y así. Entonces no se presta la dinámica 

misma del tratamiento para permitir los encuentros entre pacientes. Sumado a esto, las salas 

de quimioterapia son espacios amplios con muchas sillas equipadas para el proceso, y los 

pacientes llegan y ocupan una en orden de llegada, así que pocas veces un paciente ocupa su 

misma silla que la vez anterior; siempre se ocupan primero las que tienen vista a los 

televisores, o las que están cerca a los baños. De la misma forma que varían los días de 

tratamiento de los pacientes, también varían sus horas, así que difícilmente se encuentran los 

mismos pacientes varias veces. 

Ésta condición no es opcional, está ligada con el tratamiento de cada uno, sin embargo, 

en el caso de Eduardo y Daniel, varias veces se dieron conversaciones que derivaron en un 

intercambio telefónico y en un encuentro posterior en otro espacio. Daniel dice que si 

aprovechó cuando tuvo la oportunidad de hablar y conocer la historia de otro paciente, ya 

que sentía que cuando lo visitaban sus familiares a la hora del almuerzo, él no se sentía del 

todo bien, a veces no quería hablarles o verlos, quería seguir solo con otros pacientes en sus 

condiciones; y eran esos mismos pacientes los que si entendían lo que Daniel estaba pasando 

y le ayudaban a superar la situación. A veces compartir una fruta o hablar de un evento 

deportivo, derivaba en un consejo de remedio casero, o en un lugar dónde almorzar saludable 

por los días del tratamiento. 

La socialización con otros pacientes en la sala de quimioterapia también ayuda 

emocionalmente a los pacientes cuando son renuentes a recibir el tratamiento, cuando 

amanecen sin querer volver a quimio; el compartir con otros pares les muestra que tal vez la 

condición que padecen es mejor que la de otros y eso los motiva unos a otros a seguir 

adelante. A no abandonar su salud. 

 

- ¿En qué otros espacios comparte usted con otros Pacientes Oncológicos? ¿Cómo 

es esa comunicación? 

Para Daniel hubo siempre varios espacios de interacción con otros pacientes de 

oncología, principalmente donde uno de los médicos oncólogos de tratamientos alternativos, 

donde se encontraban en la sala de espera y se conocía acerca de la enfermedad, sin aún saber 

si ese era el diagnóstico, sólo con la sospecha. Para Daniel era importante conocer acerca de 

cómo la gente lleva su proceso, cómo se acompañan y que les funciona. Él cuenta que en uno 
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de los exámenes que le practicaron, su madre estaba fuera esperando y alguien le dijo que 

contra el cáncer funcionaba la “sangre de chulo” y al salir, la mamá le dijo: yo voy y agarro 

el chulo… Lo que sea que te funcione… Cómo estas interacciones, encontró Daniel muchas, 

para él era importante escuchar y que lo escucharan otros pacientes que vivían o habían 

vivido el tratamiento, así como compartir las cosas que a él le estaban funcionando. Daniel 

expresa que nadie puede entender mejor lo que uno siente que alguien que vive las mismas 

condiciones, a él le avergonzaba que había días dónde no quería ver a la mamá, o la novia, o 

la hermana; sólo quería pasar el día entendiéndose con quienes estaban en sus mismas 

condiciones, quienes si podían entender la frustración. Con ese apoyo, siente que pudo 

sobrellevar mejor el tratamiento y apoyarse en remedios paliativos caseros que realmente le 

funcionaron y lo ayudaron. 

Eduardo también interactúa con otros pacientes en la sala de espera, cuando espera por 

una consulta, él expresa que le gusta dialogar con ellos, saber sus experiencias; y cuenta que, 

al ser gente mayor, ha hecho amigos y se ven por fuera, comparten otros espacios. Eduardo 

les habla directamente, rompe el hielo, luego recoge teléfonos y se reúnen previo a las 

quimioterapias, ha hecho amigos que luego se encuentra en el INC. Eduardo cuenta que va a 

reuniones de pacientes en el primer piso del INC y hace grupos, comparte con otros pacientes, 

hacen dinámicas; y sobretodo, está de acuerdo que éstas interacciones y amistades que ha 

forjado en la sala de espera, son un apoyo en su tratamiento. 

De la misma forma, Omar Arcesio habla con el vecino, cuando está en una consulta 

esperando ser atendido; él dice que una forma de romper el hielo es quejarse sobre la atención 

de los médicos, dice que en especial los adultos mayores, buscan conversación cuando tienen 

mucho dolor. Omar les dice a sus vecinos de consulta que deben ser paciente, que el cáncer 

requiere paciencia y que, al estar tranquilos, les va mejor en la consulta. También expresa 

que ha hecho muchos remedios caseros que le han recomendado, pero nunca sintió un mayor 

cambio, sin embargo, le parece importante ser reconocido y que se interesen en su historia 

de vida, así que siempre está abierto a la charla. 

El proceso de Jenny siempre ha sido más complicado y agresivo que los otros pacientes, 

por este motivo, ella comenzó a compartir con otros pacientes en las salas de urgencias, tras 

comenzar sus quimioterapias; afortunadamente, pudo encontrar personas que también tenían 

diagnósticos avanzados, y el intercambio de teléfonos pudo generar amistades que la 
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apoyaron cuando comenzó a perder su familia. Ella dice que le sirve, que los escucha, pero 

que no siempre toma en cuenta los consejos que recibe, prefiere consultar a su médico si 

funcionan. Muchos de esos pacientes que conoció en urgencias le sugirieron que siempre 

investigué en internet las particularidades de su enfermedad, pero Jenny confía plenamente 

en su médico del INC, y aunque los escucha y aconseja, siempre la prioridad se la da al 

tratante. Jenny ha hecho varios amigos en urgencias y eso le ha ayudado a afrontar rupturas 

familiares que ha tenido por su enfermedad. 

Casi siempre es en estos espacios de salas de esperas, dónde se puede compartir con otros 

PO, las historias confluyen en el mismo lugar, y se genera un espacio sin juzgamientos, dónde 

los miedos se encuentran y se apoyan mutuamente. Para los pacientes es importante poder 

escuchar y ser escuchados por pares que entiendan realmente lo que ellos viven al enfrentar 

un cáncer. La comunicación que aquí se presenta es única, está fuera de los libros, es orgánica 

y natural. No está mediada, más que por las condiciones de los pacientes. 

Los PO establecen sus propias redes de apoyo a través de la interacción, a través de la 

empatía que se genera al compartir algo tan desafortunado como un diagnóstico de cáncer. 

Éstas redes de apoyo que se evidencian, se alimentan de consejos, de remedios caseros, de 

recomendaciones médicas; son un espaldarazo necesario al tratamiento, que no puede venir 

de otra persona que no entienda realmente lo que siente el paciente, ya sea de manera virtual 

o en los espacios que destinen éstas instituciones para tal fin. 

Todos los pacientes concuerdan que su ánimo mejora al poder conocer y ser conocidos 

por otros pacientes, por otros pares. Las relaciones fluyen al saber que los que interactúan 

necesitan de esos espacios. La comunicación entre pacientes oncológicos les ayuda a mitigar 

el miedo, la soledad, la frustración, a veces incluso, les es más necesario hablar con otros 

pacientes, que con sus propias familias. La sala de espera, deja de ser un espacio para matar 

el tiempo previo a la consulta y se convierte en un centro de intercambio de experiencias, en 

un centro de apoyo; la sala de espera es por unos momentos un espacio para la sanación, para 

el desprendimiento, para la calma y para el reconocimiento. 

Y se ha podido evidenciar también, que este espacio de reconocimiento personal entre 

pacientes y de apoyo continuo, ha ido abriéndose caminos en las redes digitales; se crean 

grupos de apoyo en las redes sociales, blogs para la salud y otros grupos de interés que son 

creados, organizados, consultados y respondidos por pacientes mismos que creen que el 
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manejo de la información clara y honesta y la comunicación directa entre ellos, es una pieza 

clave en la forma de afrontar y superar el cáncer. La comunicación entre pacientes, es una 

herramienta para apoyar el tratamiento que cada uno lleva, y se hace evidente en la 

interacción de diferentes pacientes, con diferentes diagnósticos, en diferentes edades, pero 

todos, con la necesidad de superar su enfermedad; la comunicación es una forma de apoyarse 

para mantenerse con vida. 

 

 

3.3 Relación de los hallazgos con las categorías de investigación. 

Concluidas las entrevistas, y el análisis de resultados, se evidencia una relación 

directa entre las categorías conceptuales de la investigación, previamente establecidas, y las 

prácticas desarrolladas por los pacientes y los tratantes. Las categorías mencionadas son: la 

comunicación (interpersonal e intrapersonal), el cuidado de sí, el dolor y las prácticas 

(comunicativas y culturales). 

Para los pacientes, la comunicación es la herramienta transversal, utilizada para la 

interacción con los médicos, los tratantes, sus familiares y los demás pacientes. De acuerdo 

a cómo ésta se establezca, los pacientes determinan en gran medida su adhesión o no al 

tratamiento, y su desarrollo. Ésta comunicación está sujeta a las condiciones que acompañen 

al paciente en ese momento, y a su contraparte; por esta razón, se ve mediada por elementos 

como el tiempo, la disponibilidad, los dispositivos móviles, y los elementos que acompañen 

en la sala de quimioterapia. 

Así las cosas, cuando la comunicación es intrapersonal, y el PO no quiere establecer 

vínculos con sus pares o con su entorno, se asila y fácilmente puede encontrarse con 

elementos que permiten una abstracción hipermediada a su realidad; tales como tabletas, 

celulares, video juegos, entre otros. También, puede recurrir a otros elementos menos 

tecnológicos, como libros, revistas, tejidos, u otros que hagan parte de su cotidianidad y sus 

prácticas culturales, de relación con el entorno. 

Las prácticas tanto comunicativas como culturales, desempeñan un papel importante 

al determinar el nivel de interacción que se puede permitir el PO. Si bien estas prácticas 

determinan no solo los medios o los modos en que se puede relacionar con otros pacientes, 

los tratantes y las instituciones, es el paciente quien determina el grado de desarrollo de sus 
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prácticas. Así, durante el momento del tratamiento en la sala de espera, cada paciente se 

permite desarrollarse, atendiendo a sus principios y al nivel de salud o dolor que sienta en el 

momento. 

Por esta razón la categoría de dolor aparece como un elemento que permite apreciar 

el grado de desarrollo individual de cada paciente. Algunos buscan anestesiar esta sensación 

por medio dispositivos, o recurren al sueño para escapar a su realidad momentánea; otros 

buscan en otra clase de refugios espirituales la respuesta a sus dudas e inquietudes y esperan 

el momento de la visita para comunicar las respuestas que han encontrado en ese momento 

íntimo. Pero en general todos están pendientes de algún estimulo exterior, algo que les 

conecte para poder compartir esa sensación de dolor común que transmite el tratamiento y el 

espacio en el que se desarrolla. 

El cuidado de sí, es la categoría que está presente en todas las anteriores; el objetivo 

de los médicos, tratantes, familiares y de los mismos pacientes, es la cura. La superación de 

la enfermedad es la meta donde confluyen todas las aristas de ésta investigación, y se da en 

la búsqueda de la preservación de la vida; de la eliminación del dolor, físico y emocional. 

Para éste fin se hace uso por parte de los pacientes, todas las prácticas comunicativas con su 

entorno, en apoyo de la sanación. El aislamiento a los dispositivos móviles durante la 

quimioterapia, el sueño, el escape a la realidad, son mecanismos para paliar los efectos de la 

enfermedad y procurar estar mejor, es decir, cuidar de sí. 

Encontramos entonces, que todas las categorías conceptuales de la investigación están 

relacionadas con las prácticas comunicativas de los pacientes, y que esa relación con su 

entorno, apunta a la búsqueda constante por ganarle el pulso a la enfermedad. Así, los 

conceptos y significaciones que generan los PO hacia la salud y la enfermedad, se van 

construyendo a lo largo de su tratamiento, en la comunicación con sus tratantes, en la 

interacción con los pares y eventualmente, con la sanación. 

La invitación que hace éste estudio a los pacientes oncológicos, es a buscar nuevas 

formas de interacción; a abrir los canales de comunicación con su entorno, en especial con 

otros pacientes, y de ésta manera compartir sus frustraciones, miedos y angustias, pero 

también, sus logros, alegrías y consejos para la salud. En el fortalecimiento de la 

comunicación, hay un apoyo en la cura del dolor emocional; por ésta razón se precisa 

formular modelos de interacción que permitan las prácticas comunicativas.  
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CAPÍTULO 4: Propuesta de Esquema de Comunicación. 

Esquema integral de comunicación, 

para las prácticas comunicativas en Pacientes Oncológicos. 

 

Como se pudo observar en el capítulo anterior, los actores que hacen parte del proceso 

curativo tienen mucho que aportar desde sí; cada uno es una parte fundamental del proceso 

curativo del paciente oncológico (PO), no solo con medicina tradicional o tratamientos más 

o menos ortodoxos, el concepto de salud y enfermedad, así como el de la vida misma, se hace 

tangible en todo este proceso que representa encontrarse en el otro, reconocerse como sujeto 

de “salud”, de apoyo para otros, y de encontrarse a pesar de todo el conocimiento y capacidad, 

solo como un engrane de un componente integral que busca volver a un estado previo de 

reconocimiento. 

Por lo tanto, se considera que este desarrollo integral de la atención del PO, atraviesa 

la comunicación desde los diferentes participantes y todos ellos son en mayor medida, una 

interacción no solo con los pacientes, también son en algún momento una de las figuras que 

están atravesando las etapas comunicativas por las que sortea la atención el PO. Éstas 

interacciones están mediadas no solo por los diferentes tipos de comunicación que se 

presentan entre ellos, también están sujetas a los medios que permitan la comunicación, pues 

en algunos casos los medios presentan retos para una comunicación efectiva. Esto sin tener 

en cuenta las tensiones que se producen, no solo en la lucha propia de los saberes, de poderes 

por entender mejor las cosmovisiones, sino como de asimilar las experiencias socioculturales 

propias de las partes de la propuesta de esquema que se realizará a continuación. 

Teniendo en cuenta el concepto de esquema, que lo define como la representación 

simbólica de un proceso en el que se relacionan de forma lógica, elementos que comparten 

rasgos similares; se propone el siguiente Esquema Integral de Comunicación al Paciente 

Oncológico, en adelante EICP, que comprende actores comunicativos principales en la 

atención de cada paciente; ubicando al Paciente Oncológico (PO), en el centro, y 

relacionándolo con su entorno, a través de la comunicación. Esto, como resultado de la 

compresión de las estructuras de comunicación e interacción analizadas anteriormente y de 

los hallazgos de la interacción que están presentes en esta investigación.  
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En este esquema, las interacciones del PO, a lo largo de su tratamiento, están definidas 

por las prácticas comunicativas que establece con los otros actores de su proceso; estando 

éstas en una tensión permanente, de la cual depende la adhesión, permanencia y desarrollo 

del tratamiento, por parte del PO. Su forma de diamante permite reconocer las aristas tan 

aparentemente distantes e inconexas unas de otras, y que quizá tampoco sean vistas ni 

reconocidas en las mismas condiciones una de otras, pero todas ellas se ven atravesadas por 

la comunicación en torno al mismo sujeto que en este caso en el paciente PO. Su división 

alinea por un lado la parte institucional de la atención, vista como el personal médico y 
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tratante y por el otro, aquellos que son más cercanos al PO, como lo es su familia y la cercanía 

que produce otra persona en sus mismas condiciones. 

Aun cuando no están resaltados en el esquema, y que no fueron considerados a 

profundidad en la investigación, hay otros actores relevantes, que deben ser tenidos en 

cuenta, para una profundización a futuro; por ejemplo, la prevención y la detección temprana. 

No hacen parte de la investigación, sin embargo, son uno de los pilares primordiales para 

empoderar a los pacientes y a sus familias. También, algunas políticas macro, dictadas por 

organismos multilaterales, las cuales rigen no solo los tratamientos de los pacientes, sino 

también a los tratantes y a las instituciones. 

El EICP está conformado por los actores que integran el entorno del PO, y por el 

paciente mismo; así, como por las interacciones que hay entre cada uno de los actores y el 

PO, y finalmente por las relaciones que hay entre los actores. Para visualizar mejor el 

esquema, se comienza caracterizando y definiendo cada uno de los actores, para luego poder 

establecer las relaciones y las prácticas comunicativas que están presentes entre ellos. 

Así entonces, para comprender la dimensión del esquema, se realiza una breve 

descripción de cada uno de los actores allí consignados, así como las posibles interacciones 

que debe tener con el PO. Sin embargo, se debe dejar en claro que más allá de los procesos 

comunicativos que se libren dentro del marco de este esquema, la principal intención de esta 

propuesta, es como en algunos modelos de atención, poner en el centro al sujeto, a la persona 

que se ve avocada a pasar por todo el proceso durante el tratamiento. Así cada PO esta no 

solo en el centro del EICP sino como eje de la comunicación, en un proceso que debe asumir 

como propio; sin dejar que cada una de las partes afecte de manera directa la forma en como 

concibe y reconoce su salud y su propia existencia. 

 

 

4.1 Actores del Esquema Integral de Comunicación al Paciente Oncológico. 

El principal actor del EICP, es el Paciente Oncológico, pues es gracias a su condición, 

que los demás actores se reúnen e interactúan entre ellos. Por este motivo, se precisa 

necesario conocer a cada uno de los integrantes del esquema.  
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4.1.1 Paciente Oncológico. 

Como lo ha descrito esta investigación, es el paciente oncológico (PO) un ser con una 

historia, con una trayectoria propia y diferente, pero a quien un diagnóstico lo lleva a realizar 

un tratamiento que entrecruza diferentes momentos y personas. Este proceso lo lleva al lugar 

en el que se centra esta investigación, para adelantar su tratamiento sugerido por el personal 

médico, el cual se encuentra inmerso en la lógica de las instituciones y de las normas que le 

impone el sistema. Simultáneamente se encuentra rodeado por su familia y amigos, pero de 

alguna manera, las personas que pueden estar más cerca al PO son otros pacientes que 

encuentra en la sala de quimioterapia, y con quienes comparten un vínculo por medio de la 

enfermedad; paradójicamente, son las personas con quien menos contacto tienen. 

Dentro del EICP, como parte central del esquema el paciente es un sujeto activo, 

curioso, pero sobretodo, vivo. Los PO que se ven sometidos a un tratamiento de 

quimioterapia son sujetos complejos, no solo por lo que involucra su enfermedad, sino 

también por el constructo que le proponen los demás actores, además, por la necesidad 

imperativa de establecer esa línea comunicativa. Esta necesidad de comunicación se 

desarrolla desde el mismo momento en que es diagnosticado, pasando por la duración del 

tratamiento, hasta el momento mismo de su finalización. 

Esta necesidad comunicativa se extiende desde antes de llegar al médico y a las 

Instituciones, pues al momento de llegar a la primera consulta, los PO, se han armado con 

una batería de inquietudes que esperan ser despejadas por el personal médico. Además, un 

paciente empoderado, también ha averiguado la reputación de la institución en la cual le van 

a realizar los procedimientos médicos a los que corresponda y en el mismo camino, aquellas 

herramientas que le permiten enfrentarse a sus prestadores de servicio ante las falencias del 

sistema de salud. Esto debido a que, para cada paciente, el tiempo si es oro, y como se lo 

advierten sus tratantes, cuanto antes se empiecen los tratamientos, mejores resultados se 

tendrá para una posible cura, las posibilidades de erradicar ese “mal” con el que convive. 

Por otro lado, esta necesidad de comunicación también aborda a su círculo familiar, 

quienes no solo se encargan de darle el apoyo, sino también de acompañarlo durante su 

proceso médico. También, son aquellos que están involucrados en la búsqueda de 

información y este es un punto que resulta problemático, pues esta información casi nunca 

cuenta con un rigor científico o médico; generalmente es información del “voz a voz”, de la 

historia de un amigo de un amigo, o de lo que sale en algún medio de comunicación. Sin 



Desde la Sala de Espera: Daniel Rojas Torres - Camilo Zuluaga. 2019 

94 

duda, este es otro fenómeno que vale la pena marcar en esta investigación, pues como 

propone el esquema, hay aspectos que no parecen necesarios, pero este en particular, resulta 

ambiguo de describir y clasificar; ya que las historias de terceros siempre van a estar 

presentes. El cáncer es una enfermedad en constante crecimiento: va a tocar las puertas de 

millones de personas (OMS/WHO, 2018) y el fenómeno se puede repetir en cada PO. 

Finalmente, otros PO, también están en este proceso; no solo como parte 

comunicativa, sino experiencial, esto debido a que comparten las largas horas en la sala de 

quimioterapia, pero, al abstraerse de su situación, también los canales comunicativos se 

rompen, ya sea por interferencia de los medios y el diseño que proponen las instituciones 

médicas, o por la propia acción de los medios de que dispongan en la sala de quimioterapia 

los pacientes. Estos procesos mediados, rompen completamente los canales entre pacientes, 

haciendo de este momento de encuentro, simplemente un espacio por lo que deben atravesar 

rápidamente hasta la siguiente sesión de quimioterapia. 

 

4.1.2 Médicos y tratantes. 

El personal tratante, descrito como profesionales que se encargan no solo de 

diagnosticar a los pacientes que llegan a sus consultorios, sino también de sugerir y 

dictaminar los tratamientos para cada PO. Sin duda este esquema le da un papel de 

responsabilidad mayor, pues no solo se encarga de ver los resultados o de analizar la 

información por medio de un ordenador, el presente esquema lo hace partícipe de una cura 

que va más allá de la medicina y cruza la frontera hacia lo humano y a todas aquellas 

experiencias que requiere comprender cada uno de los pacientes. 

Así, la forma más tradicional de manejo del PO (y en general de la atención en salud), 

es la atención integral que profesan un gran número de instituciones dentro de sus procesos 

misionales. De esta manera, cada médico que interviene en el proceso, toma las medidas que 

considera necesarias para el tratamiento, teniendo en cuenta información del historial clínico 

de cada paciente y establece las vías de comunicación con los pacientes. Sin embargo, este 

acercamiento, y las vías que establecen los tratantes, desconectan al momento de encontrar 

al paciente en un espacio como la sala de quimioterapia. Por lo tanto, algunas modificaciones 

a esta forma de atención, promoverían una mayor interacción a través de los sistemas; no 
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solo en este espacio, también en las interconsultas, y en lo demás momentos de contacto del 

personal con cada PO. 

A su vez, esta relación por interconsulta ocurre mayoritariamente en centros de 

tratamiento que cuentan con las distintas disciplinas concurrentes en el cuidado del paciente, 

lo que se conoce como juntas médicas en las que se da un consenso para el tratamiento de 

cada neoplastia. Las formas de comunicación en estos procesos son variadas, atravesando 

todas las tecnologías de comunicación, desde las físicas y tradicionales como la escrita a 

través de un proceso consignado en la historia clínica hasta las formas no presenciales como 

su consulta por medio de ordenadores y programas que permiten evidenciar la trazabilidad 

del PO. También, las sesiones conjuntas esporádicas para tratar una situación específica en 

relación con el manejo de uno o varios pacientes con médicos de otros países u entidades 

hospitalarias. Así, la atención adecuada del cáncer requiere de una compleja coordinación 

entre múltiples participantes que también escapan al momento central de la investigación; en 

un marco de intercambio de información técnica y un flujo permanente de comunicación, se 

precisa oportuno la interacción entre disciplinas y especialidades tratantes de cada caso. 

Especialidades que fundamentalmente responden a la complejidad del cáncer; el personal 

tratante también atraviesa transversalmente este esquema planteado. 

 

4.1.3 Familia. 

Son la fuente más cercana de compañía, la primera razón para tomar la decisión de 

luchar contra una enfermedad que aún no terminan de aceptar. También son un poderoso 

aliado en la adherencia al tratamiento, por eso este esquema de comunicación les considera 

como una pieza importante. Ante este panorama apoyado por diversas investigaciones, el 

apoyo del círculo familiar primario (Marc & Picard, 1992) el acompañamiento a las diversas 

terapias (Flórez-Garay, Caro-Pacheco, Pérez-Ureña, Forgiony-Santos, & Rivera-Porras, 

(2018).) y por supuesto la adherencia a los tratamientos (Correa Zambrano, 2016) demuestran 

un alto impacto al momento de considerarlo e integrarlos al esquema. 

La familia como núcleo de la sociedad (Builes & Bedoya, 2008) presta un gran 

servicio al momento de acompañar los tratamientos que debe afrontar uno de sus miembros 

que se enfrenta a esta enfermedad. Por lo general, y en la mayoría de los casos, enfrentarse 

al diagnóstico (González, 2010) sin el apoyo y el acompañamiento, resulta en mayores 
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miedos y la construcción de mitos entorno a esta enfermedad. Así que el esquema incluye a 

la familia como un factor que interactúa, tanto con los médicos y tratantes, como con otros 

familiares y otros pacientes en la construcción del proceso curativo y tratamiento. Esto se 

debe a que, durante las largas horas de espera, son los encargados de leer sobre esta 

enfermedad, comprenderla y en algunas ocasiones escuchar prácticas que pueden ayudar con 

los efectos secundarios que produce la quimioterapia. 

También interactúa de forma directa como acompañante del PO, en la asignación de 

citas, en el encuentro con las instituciones por medio de los trámites de autorizaciones, en las 

disputas administrativas que vienen con los medicamentos y en el tiempo entre 

quimioterapias. Ser un acompañante de un PO implica destinar tiempo, dinero y sobre todo 

estar atento a prestar ayuda al momento de enfrentar no solo las complicaciones sino las 

implicaciones emocionales que se desarrollan al interior de cada paciente. 

 

4.1.4 Instituciones. 

Indiferentes al régimen que pertenezcan, las IPS y EPS están sujetas a un órgano 

central, en este caso el Ministerio de Salud y la Protección Social, quien dicta los 

procedimientos que deben seguir cada una de éstas para la atención de sus pacientes. Como 

se ha mencionado, el aumento progresivo del cáncer plantea no solo una carga económica y 

administrativa para las instituciones, sino también, para los países y para las sociedades. Así 

como es una carga los tratamientos y la carga social para cada PO. Frente a esta situación, se 

ha anotado también como la organización y mecanismos de financiación de los sistemas de 

salud resultan fundamentales, no solo por su efecto en el gasto asociado al cuidado de las 

enfermedades neoplásicas, sino también por sus consecuencias en el acceso y la provisión de 

servicios para el paciente oncológico. 

Parte de este efecto podría darse por el deterioro de los programas de salud pública 

(tamización), y por el bajo desarrollo de competencias y capacidades generales en el cuidado 

primario para la aproximación diagnóstica; el manejo de lesiones pre neoplásicas y el manejo 

de tumores invasores en estados iniciales. También es posible, además, que la situación se 

agrave por las políticas de contención de costos, como las explicadas en el apartado sobre la 

industria farmacéutica, o con las barreras de acceso para la atención oportuna que presentan 

los diferentes prestadores de servicio. Configurando así un cuadro contradictorio en donde 
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se invierte gran cantidad de recursos mediante el uso de tecnología de punta y políticas 

públicas, que en principio son diseñadas para un mejor abordaje de enfermedad, pero que no 

muestra los resultados esperados, ni en tamización, ni en prevención, pero que mantiene el 

crecimiento esperado en la incidencia y la mortalidad. 

Finalmente, la comunicación está inmersa en cada una de las relaciones, en mayor o 

menor medida, con mayor o menor profundidad, por lo tanto, es el eje transversal y 

multidireccional en este esquema. Además, es importante resaltar que la comunicación como 

instrumento, está presente en cada uno de estos actores, sin que ellos mismos lo reconozcan; 

pero latente y activo en las interacciones que se dan a todos los niveles. Sin embargo, no es 

tomada en cuenta de manera honesta y concienzuda por ninguno de ellos, solo hasta el 

instante en el que reconocen la importancia del momento de la interacción. 

 

4.1.5 Otros pacientes. 

De la misma forma que el PO principal en el esquema, los otros pacientes que con él 

se relacionan, son los pares que mejor pueden comprenderlo, y que cada uno es protagonista 

en su propio esquema. Son quienes pueden comprender mejor la situación del PO y apoyarlo 

desde su experiencia propia; han vivido antes las fallas en la comunicación asertiva, se han 

visto antes en situaciones frustrantes por su enfermedad, y desde lo que les ha servido en su 

búsqueda de la sanación, entablan relaciones con el PO, en busca de ayudarse mutuamente a 

sobrellevar sus respectivos procesos. 

 

 

4.2 Relaciones, interacciones y prácticas, presentes en el EICP. 

Para comprender el esquema, y dimensionar la totalidad del EICP propuesto, se 

precisa hacer una estructura de la relación de sus actores y sus interacciones, en relación al 

PO y, a su vez, la relación entre ellas. Posteriormente, contemplar las relaciones e 

interacciones propiciadas por la comunicación, en los puntos de la estructura que influyen de 

forma más directa con el PO y con su tratamiento, para visualizar, porqué es necesario 

contemplar nuevos esquemas en el tratamiento del cáncer, desde el campo de la 

comunicación. 
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4.2.1 Estructura de relaciones e interacciones en el EICP. 

En el siguiente diagrama, se muestran las diferentes interacciones de los actores y sus 

relaciones con el PO; teniendo en la columna derecha, al actor dominante en relación con su 

contraparte; las celdas del medio (en rojo), representan la función transversal de la 

comunicación, presente en todo el esquema. 

 

Los actores del esquema, están representados en la tabla, de la siguiente forma: 

A: Médicos y tratantes. 

A’: Relación de los médicos y tratantes con el PO. 

B: Familia. 

B’: Interacción de la familia con el PO. 

C: Instituciones prestadoras de servicios de salud. 

C’: Relación del paciente con el modelo de salud al que pertenece. 

D: Otros pacientes oncológicos. 

D’: Las prácticas comunicativas presentes entre pacientes de oncología. 

 

 

 

Este cuadro contempla las letras A, A’, B, B’, C, C’, D, D’, como elección ante la 

problemática que suponía dar un valor numérico a cada sujeto contemplado en esta 

A A' B B' C C' D D'

A
Academia 

tradicionalista
Orden médica 

Recomendación 

al cuidador

Empleado 

directo

Cumplimiento de 

normas

Relaciones 

verticales

Distancia 

interpersonal

A'
Comunicación 

asertiva

Apoyo en el 

tratamiento

Tensión durante 

acompañamiento

Mediación del 

Sistema de Salud

Relaciones 

condicionadas

Oportunidad de 

aprendizaje

Experiencias de 

tensión

B
El diálogo como 

consenso

Familia 

empoderada

Apoyo al 

tratamiento

Lugar de 

encuentro

Espacio de 

tratamiento

Comprensión y 

apoyo

Alivianar la 

carga

B'
Empatía al 

tratante

Apoyo al 

paciente

Diálogo y 

acompañamiento

Función 

administrativa

Condiciones de 

acompañamiento

Compartir 

experiencias

Modelos a 

seguir

C
Industrialización 

de la salud 

Modelos de 

contratación

Confianza en el 

tratamiento

Conocimiento 

confiable

Búsqueda de 

mejora
Salas de espera

Facilitador de 

encuentro

C'
Tiempos de 

atención 

Acompañamiento 

al paciente

Recomendación 

para familias

Conformación de 

grupos y redes

modelo de 

humanización

Experiencias 

previas

Sistema 

jerárquico

D
Confianza en el 

profesional

Juntas de 

pacientes

Comunidad y 

apoyo

Soporte y 

diálogo

asociaciones de 

usuarios

Información del 

paciente

Apoyo al 

tratamiento

D'
Recomendación 

voz a voz

Juntas medicas 

interdisciplinarias

Experiencias y 

enseñanzas
Redes de apoyo Gestión de PQRS

Canales de 

comunicación

Comunidad  y 

sentido
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investigación, que pudiera suponer un orden o una importancia superior en el proceso. 

Adicionalmente, como se explicó anteriormente, el valor de A’, B’, C’ y D’, está supeditado 

a las relaciones comunicativas dominantes entre uno u otro sujeto, de forma en que ejerce de 

manera predominante sobre el otro. Finalmente se pueden evidenciar las acciones 

comunicativas que se dan entre cada uno de los sujetos en su interacción con los PO y de la 

misma manera, las interacciones que tienen lugar entre estos sujetos fuera de su relación 

directa con el paciente; y verlas como reacciones comunicativas tangenciales, al proceso de 

sanación y al tratamiento del PO. A continuación, la descripción de las principales 

interacciones que vive el PO, en el EICP, donde se evidencian las prácticas comunicativas, 

que son objeto de investigación. 

 

4.2.2 Médico – Paciente. 

El médico tratante refiere a la poca instrucción sobre comunicación asertiva que ha 

desarrollado en la academia y juzga este espacio como un momento que se construye desde 

las habilidades sociales dadas por la experiencia. De igual manera considera que el paciente 

debe apegarse estrictamente al tratamiento prescrito; sus dudas pasan a un plano que no puede 

ser resuelto por el tratante debido a los tiempos de consulta, dejándole la investigación y 

resolución de la duda al propio paciente, generando tensiones que se ven reflejados en la 

adherencia a los tratamientos que debe tomar el paciente en búsqueda de una curación. Esto 

es avalado por investigaciones que demuestran que los médicos recomiendan generar 

vínculos que le permitan crear relaciones con sus pacientes. 

Pero si el medico se ve como un puente entre los tratamientos y el PO, permite 

despejar dudas, genera adhesión a los tratamientos, por medio de una comunicación que 

genera confianza y empatía. Sin importar su grado de conocimiento sobre las prácticas y 

modelos comunicativos, está en capacidad de interactuar con ese otro sujeto que busca 

respuestas a su condición, y la salida a la enfermedad que le puso en ese espacio. La 

interacción como puente entre la institucionalidad y el PO que genera un espacio de 

reconocimiento del otro y de su contexto. 

Durante esta interacción la comunicación se da de manera verbal y escrita, los códigos 

son tanto verbales como no verbales y están presentes desde los símbolos que envisten a la 

profesión médica, como aquellos que se encargan de remarcar la diferencia de niveles 
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jerárquicos que separan el conocimiento que posee el médico, frente a la angustia que tienen 

los PO. A esto se suma la distancia que marcan por medio del lenguaje fuerte y técnico que 

usan algunos profesionales que insisten en remarcar algunas prácticas propias de la 

institución médica. 

 

4.2.3 Paciente – Familia. 

Como pilar del apoyo que requiere a cada paso del tratamiento el PO, la familia está 

para dialogar y lograr consenso con el médico y la ayuda que se le debe prestar al paciente. 

También están presentes en la interacción con la institución, acompañando no solo a los 

tratamientos, también a las autorizaciones y todo el recorrido que debe hacer el paciente con 

el sistema. 

Sin embargo, la relación de la familia con el PO genera los vínculos necesarios para 

permitir una mayor adhesión a los tratamientos, pero también es un apoyo para cada una de 

las decisiones que toma el PO, para seguir o abandonarlos y sobre decisiones como la vida 

en comunidad, o el hermetismo ante el resto de la sociedad, o los pares que están en 

tratamiento. Aquí, la comunicación se presenta de manera verbal mediante diálogos que 

refuerzan el sentido de pertenencia e importancia del PO para el entorno familiar, esto es un 

elemento clave que es desconocido por los tratamientos médicos, que apoya en la adhesión 

a los tratamientos y es el que genera resiliencia en los pacientes antes del iniciar cada sesión 

de quimioterapia. 

 

4.2.4 Instituciones prestadoras de salud – Paciente. 

Es la interacción que atraviesa todo el proceso de forma transversal en todo momento, 

pues la institución es la que demanda acciones del personal médico, el acompañamiento del 

PO por parte de la familia y con los otros pacientes; impone los derechos y los deberes y 

traza generalmente de forma unidireccional la comunicación y la ruta que debe seguir el PO. 

Sin embargo, algunas instituciones comienzan a ver al paciente como su cliente, al que deben 

escuchar y hacer partícipe de las decisiones que se toman; este simple cambio de paradigma 

le abre todo un abanico de posibilidades al PO, no solo para ser más participe tanto de su 

tratamiento, como de su salud, sino de sus propias expectativas de vida, de lo que puede hacer 

una vez superada la enfermedad, como su reincorporación laboral y como debe llevar un 

nuevo estilo de vida, así como saber sobrellevar las secuelas de su enfermedad. 
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Estas dos formas de comprender la comunicación, hacen parte de la concepción 

institucional del PO frente a la visión corporativa de verlos como clientes, a los que no solo 

debe suministrarles un tratamiento; también son sujetos con derechos, pero sobre todo con 

historias, con realidades diferentes a los que debe atender de forma integral la institución. 

Aquí la comunicación no solo es hegemónica, es recíproca, recoge las inquietudes e intenta 

resolverlas en todos los espacios en los que se pueda tener contacto con los pacientes, desde 

la infraestructura, hasta la propia consulta, dando capacitación no solo al personal asistencial, 

sino también a los guardas de seguridad, al de servicios generales y a todos aquellos que 

componen la institución para que sea la atención centrada en el paciente. 

 

4.2.5 Paciente – Otros pacientes. 

Son un soporte para el PO, pues no solo pueden dar más certezas sobre los 

tratamientos y los efectos que puedan producir, también conocen mejor la ruta de atención y 

la institucionalidad a la que se enfrenta. Por lo tanto, conocen los quiebres que se le pueden 

hacer al sistema. También dan recomendaciones sobre el personal médico y sus 

recomendaciones están hechas desde la experiencia y la experticia de verse avocados. Éstas 

interacciones algunas veces son por medio de tipo no verbal, por medio de gestos, ademanes 

y expresiones propias de las costumbres regionales de Colombia. En otros momentos la 

comunicación no se hace presente en las salas de procedimiento (quimioterapia), mediadas 

por los dispositivos móviles, que aíslan a cada PO y los subsume en procesos 

intracomunicativos, reflexivos o anestesiantes ya que algunos pacientes no quieren 

reconocerse en el dolor y el malestar que les causa la terapia. 

Sin embargo, algunos pacientes terminan por convertirse en la familia de otros, ya sea 

por extensión propia de las asociaciones de usuarios, o por la compañía que se brindan 

durante la soledad de la quimioterapia y las largas horas de tratamiento. Son una voz de apoyo 

y de distracción en esa sala que pocos recuerdos gratos pueden generar. Esa interacción entre 

pares permite una intercomunicación a base de experiencias y de complementariedad. 

 

4.2.6 Médico – Familia. 

En la mayoría de los casos, la familia es quien vive junto con el PO el padecimiento 

de la enfermedad, y se vincula totalmente al tratamiento, apoyándolo en la toma de sus 

medicamentos, en los cuidados previos y posteriores a la quimioterapia; lo apoya siguiendo 
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una dieta y en todos los eventos relacionados con diligencias y papeleos propios del 

tratamiento. El vínculo con el médico se precisa necesario, y está sujeto a la tensión de la 

comunicación que se pueda dar. El familiar del PO es un poco más receptivo ante la palabra 

del médico, sin embargo, para el PO es fundamental que también exista una empatía en esa 

relación, ya que así se sentirá más apoyado y en una sincronía más armónica. 

El médico por su parte, debe unirse al vínculo que hay entre el PO y su familia; pues, 

así como no fue instruido propiamente en la academia para mantener una comunicación 

asertiva con su paciente, mucho menos con su familia. Pero la experiencia le enseña que hay 

noticias, diagnósticos y otras informaciones, que es mejor darlas a través de la familia, y que 

sea en ese núcleo, que lleguen al PO, y apoyen la decisión del tratamiento. 

 

4.2.7 Instituciones prestadoras de salud – Médico. 

El médico está sujeto a los lineamientos de la institución para la cual trabaja, pues es 

su jefe directo. Por encima de sus buenas intenciones, de su sabiduría profesional, y de su 

experiencia, está el hecho que debe acoplarse a trabajar de la forma que la institución lo 

considere. Debe entonces, limitar el tiempo de consulta, racionar y seleccionar los 

medicamentos que prescribe, y poner los intereses de la institución, por encima de los 

pacientes; condenando involuntariamente a los pacientes, a padecer las condiciones de salud 

que su servicio le provee, y que desafortunadamente están ligadas al poder adquisitivo. 

Adicionalmente, la industria farmacéutica trabaja aliado de éste sistema de 

industrialización de la salud, entregando medicinas genéricas que no suplen del todo las 

necesidades de los pacientes, y comercializando con costos muy altos, los medicamentos de 

mayor calidad, obligando al PO, y en general a los pacientes, a comprar medicamentos que 

deberían tener por derecho y de forma gratuita. 

En esta relación jerárquica de la institución prestadora de salud, sobre el médico, 

prima el bienestar institucional, y no la salud del paciente. Muchos médicos culpan la falta 

de comunicación asertiva con el paciente, al poco tiempo de consulta, y a la premura con que 

deben atender el volumen de pacientes; la calidad del ejercicio médico, se ve seriamente 

comprometida por los modelos de salud establecidos. 

 



Desde la Sala de Espera: Daniel Rojas Torres - Camilo Zuluaga. 2019 

103 

4.2.8 Familia – Otros pacientes. 

Dentro de la sala de quimioterapia, no siempre el familiar puede acompañar al 

paciente durante toda la sesión del tratamiento, viéndose obligado a dejarlo solo, por grandes 

periodos de tiempo, que usualmente utiliza en diligencias y papeleos propios de las 

instituciones de salud. Por ello, los familiares generan empatía con otros pacientes, que 

pueden apoyar y acompañar a su PO en los espacios donde debe despedirlo. 

Para el familiar, la presencia y compañía de otros pacientes, significa también un 

descanso y un bálsamo en su labor de cuidador, ya que sabe que su PO está comprendido, 

acompañado, y a veces, mejor anímicamente junto a alguien que lo pueda entender mejor. Y 

entonces, en respuesta y agradecimiento, el familiar comparte frutas, onces, galletas, jugos y 

abrazos, fortaleciendo lazos fraternales necesarios para el estado anímico de quienes están 

recibiendo un tratamiento para el cáncer. 

 

4.2.9 Otros pacientes – Instituciones prestadoras de salud. 

De la misma forma que con el PO, la institución prestadora de la salud, está presente 

y determina las condiciones para el tratamiento de los pacientes. Sin embargo, también 

provee los espacios y los ambientes para que se den las interacciones de los PO, y las prácticas 

comunicativas presentes en estas interacciones. 

Al llegar por primera vez el PO a la sala de quimioterapia, se enfrenta a un espacio y 

un mundo nuevo, y al poder establecer relaciones con los otros pacientes, puede adaptarse 

mejor a las nuevas condiciones de su vida. Los otros pacientes que llevan más tiempo, 

conocen el funcionamiento de la institución, y conocen a las enfermeras y otros cuidadores, 

y pueden hacer un puente para el nuevo paciente, y ayudarlo a establecerse mejor en los 

entornos que le brinda la institución. Gracias a los otros pacientes y su relación de experiencia 

con la institución, se puede romper el sentido hegemónico que tiene la institución sobre el 

paciente; es decir, el paciente se vio obligado a acudir a la institución, pero los demás 

pacientes y sus experiencias, lo empoderan para asumir una nueva postura menos vulnerable. 

 

4.2.10 Aislamiento: ruptura en la comunicación. 

Desafortunadamente, todas las interacciones mencionadas anteriormente del PO con 

su entorno, se ven en riesgo de afectarse, o de no llegar a darse; pues los pacientes pueden 
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optar por el aislamiento en su teléfono móvil, o en las redes sociales, generando entonces una 

ruptura en sus prácticas comunicativas, que les niegan la oportunidad de conocer al otro. 

Aún sin dispositivos móviles, en la sala de quimioterapia hay televisor, o los pacientes 

llevan sus libros u otras tareas, con el fin de alivianar el paso del tiempo; sin dimensionar que 

justo al lado puede haber alguien que los sabrá escuchar, o alguien que necesita sus consejos. 

La ruptura se puede dar muy fácilmente, ya que el riesgo de aislamiento es muy alto, 

si se entiende que el dispositivo móvil que acompaña al paciente, puede dejar de ser un 

pasatiempo, y convertirse en un paliativo para el dolor y las frustraciones. Sin saberlo, se 

pierden de espacios de interacción que no pueden darse en otro momento de su presente, y 

que muy posiblemente puedan ayudarle a solucionar dilemas propios de los pacientes de 

oncología. 

Así, de esta forma se evidencia la importancia del Esquema Integral de Comunicación al 

Paciente Oncológico, no solo como fuente de consulta de las prácticas comunicativas que se dan 

alrededor del paciente, sino de aquellas otras que se pueden perder, al perder el sujeto de estudio y 

entendiendo mejor el proceso por el que atraviesa el PO. Por lo anterior, visibilizar las prácticas 

comunicativas presentes, puede ayudar a plantear no solo mejores estrategias a las instituciones, y 

dotar de herramientas al personal médico y asistencial, que les permitan tener mayores y mejores 

lecturas de las condiciones de cada paciente; también, el EICP permite empoderar a otros sujetos que 

están cerca de los pacientes, dándole la importancia que merecen las interacciones que se presentan 

con el establecimiento formado por la medicina tradicional. Esto en pro siempre de dar al PO un trato 

más humano, más digno y más integral que es lo que se espera de una sociedad que busca curar no 

solo los cuerpos sino la integralidad de las personas. 

El EICP se proyecta como uno de los resultados de una investigación constante, que debe 

seguir siendo concebida desde el área de la comunicación, en la búsqueda de aportar a un tema de 

interés global, como es el tratamiento del Cáncer. La investigación, y la formulación del EICP, deben 

dejar un camino marcado hacia la apertura de la comunicación y otras áreas de estudios, para el apoyo 

de la medicina y otros campos científicos. La prevención, conservación y cuidado de la salud, deben 

ser temas de interés y análisis por las diferentes áreas de investigación, para seguir fortaleciendo el 

desarrollo científico en el cuidado de la vida. 
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CONCLUSIONES 

 

La comunicación es un elemento transversal al ser humano, independiente de su 

condición social o de su ubicación en cualquier grupo que le otorgue su comunidad. Por tal 

motivo se deben hacer los esfuerzos necesarios para brindar espacios que permitan este 

proceso. Este impulso que puede brindar la comunicación, es un primer momento para 

establecer puentes entre diferentes actores sociales, con el fin de dar mayores posibilidades 

a aquellos que estén desprovistos de conocimientos específicos en ramas del saber de las que 

no tienen bases sólidas, pero que permitan expresar un punto de vista diferente. 

Además, la comunicación social como campo interdisciplinar debe poner en 

conocimiento prácticas para quienes desconocen la importancia de establecer diálogos entre 

diferentes saberes. Como evidenció esta investigación, la academia reconoce la importancia 

de los procesos comunicativos, pero la brecha entre este primer paso y la realidad, dejan 

demasiado margen para permitir que este fenómeno siga pasando. Si bien, sólo se abordó una 

porción muy específica de la disciplina médica, basta observar las falencias que presentan en 

la práctica, por lo que, en una apuesta arriesgada, exhortamos a las facultades de 

comunicaciones reclamar un espacio de diálogo en aquellas disciplinas con mayor tradición. 

Entendiendo entonces que las personas necesitan la comunicación para la interacción, 

para el reconocimiento y para el crecimiento; se debe tener en cuenta, que los pacientes 

oncológicos son personas en condición especial de vulnerabilidad y que carecen del mismo 

reconocimiento y les cuesta más la interacción, y antes de pensar en crecimiento, deben 

pensar en superar su enfermedad. Esto significa que necesitan aún más, establecer los canales 

que les faciliten la comunicación con su entorno, en especial, con otros pacientes; pues son 

ellos quienes están en el mismo nivel pueden establecer otras dinámicas de reconocimiento, 

desde el entendimiento del miedo, de las frustraciones, del dolor y del sentirse enfermo. 

Un hallazgo fundamental, es la necesidad del paciente por ser escuchado y 

comprendido por el médico; por ser visto como una persona en condición de vulnerabilidad. 

El PO no quiere ser un conjunto de exámenes, o una historia clínica, no quiere estar medido 

por estadísticas, ni mediado por el tiempo de la consulta. En una apuesta arriesgada, se podría 

invitar a las academias de medicina, a que contemplen asignaturas de humanidades y 
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comunicación, para que los profesionales de la salud entiendan temprano, que la emoción del 

paciente es determinante en su proceso curativo, y la conexión con esas emociones, por parte 

del tratante, puede ser determinante a la hora de aceptar o adherirse a un tratamiento. 

Recordando a Martín-Barbero, en la sala de espera y en la sala de quimioterapia, está 

la “comunicación otra”, la que no es estudiada, la que no está mediada ni vigilada. Allí es 

donde los PO pueden encontrarse, entenderse, compadecerse y ayudarse; y no sólo ellos, sus 

familiares y acompañantes. En la interacción con los pares, pueden encontrar ese bálsamo y 

esa abstracción a la realidad que buscan en sus dispositivos móviles, pero con la ventaja de 

ser entendidos; en los consejos, en los remedios caseros, en el intercambio de experiencias 

médicas, el paciente cambia la condición de enfermo, a una condición de comprendido. En 

la sala de espera, el paciente es querido, es un ser con afecto, que puede recibir y entregar 

algo de nuevo. En éstas prácticas comunicativas, está la cura emocional, el sentimiento de 

esperanza, que su cuerpo, físicamente, necesita. 

Finalmente queremos dejar en el lector una invitación de establecer comunicación 

con su entorno, con sus realidades cercanas. No es necesario ir hasta una sala de 

quimioterapia para constatar las necesidades comunicativas humanas o esperar a llegar a 

condiciones de soledad para darse cuenta de que el “otro” es necesario. No es un llamado 

hacia el ludismo, ni para establecer un boicot contra la tecnología ni los medios de 

comunicación. Es un llamado a reconocernos como sujetos sociales, con necesidad del uso 

de la palabra, del signo y de los significados que muy seguramente compartimos como 

comunidad. 
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ANEXOS 

 

Anexos 1: Entrevistas al personal médico / asistencial. 

 

Emigdio Alejandro Carrillo Santana - Oncólogo Clínico. 

 

¿Cuál es su nombre y su profesión?: 

- Yo soy Emigdio Alejandro Carrillo Santana soy internista de la Universidad 

Nacional y soy oncólogo clínico del cancerológico con especialización en homotoxicología 

y biología molecular en la Universidad del Bosque. 

 

Le Breton, cuando escribe despide la corporalidad y la define como un lugar de 

sospecha por aquella idea del cuerpo perfecto que tienen las personas, ¿Cómo abordar este 

concepto del cuerpo perfecto en pacientes que deben asumir una nueva corporalidad 

debido a los tratamientos que reciben cuando hablamos de cáncer? 

- Cuando una persona desarrolla un tumor esto viene precedido de una serie de 

eventos y cambios físicos inmunológicos y patológicos que van a hacer que  su cuerpo su 

entorno se transforme  empieza a sentir una serie de cambios que van a alterar la estructura 

de la perfección. En ese  momento el paciente  empieza a manifestar signos y síntomas como 

dolor, pérdida de peso, alteraciones morfológicas que al paciente debemos informarle qué 

está sucediendo en su cuerpo para que él logre entender el proceso que se está desarrollando, 

esto como el fin de que él tenga conocimiento de la causa de su enfermedad del origen de 

todo el problema que tiene  y además se adapte a una nueva estructura de vida buscando que 

haga consciente su patología para lograr hacer un buen tratamiento con la aceptación 

emocional que va a influenciar en un momento determinado en todos los cambios que hay en 

su cuerpo. 
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Los contextos de los pacientes son muy diferentes, pero resultan fundamentales al 

momento del diagnóstico y el tratamiento ¿Cómo debe abordar el personal médico esta 

condición o si debe desligarse de la responsabilidad y dedicarse solo a la prescripción? 

- No, en la versión moderna de la oncología integrativa, no es la oncología clínica 

solamente, la oncología integrativa llamamos porque hay parte emocional donde vamos a ver 

que la parte fundamental en el desarrollo de la enfermedad se asocia a la parte emocional 

donde influye todo lo que es ansiedad, depresiones, miedos que van a alterar el sistema 

inmune del paciente, hay que informarle todo lo que está sucediendo, explicando 

minuciosamente que su comportamiento emocional va a incidir en su defensa que la parte de 

la dieta, va a influenciar en el tratamiento de la enfermedad y que toda la evolución de la 

enfermedad va hacer daños como también la quimioterapia, el tratamiento médico va a alterar 

el cuerpo. Pero debemos hacerle saber al paciente todo esto porque si el paciente llega sin 

conocimiento de esto, tenemos el riesgo que abandone el tratamiento que se empeoren las 

circunstancias. En cambio, el paciente que es consciente de lo que puede suceder dentro de 

un proceso de enfermedad de cáncer va a tratar de hacer que las cosas sean más fáciles que 

las asimile mejor, entonces es importantísimo la parte emocional, la parte de la dieta y, 

obviamente el tratamiento médico integrativo. 

Si uno como oncólogo se dedica a convertirse en recetario, no va a obtener buenos 

resultados el cáncer debe ir acompañado con una buena asesoría emocional. 

 

¿Considera necesaria una comunicación médico-paciente de forma que pueda 

impactar positivamente en el modo en que reciben los tratamientos? 

- Si, está demostrado científicamente que siendo más personalizada la atención siendo 

más estrecha la relación entre el oncólogo y el paciente que tiene cáncer los resultados son 

mejores, desafortunadamente nuestro sistema de salud nos limita a dedicar tiempo a los 

pacientes, pero lo ideal, lo que yo hago, es hacer una consulta más personalizada, más 

estrecha, donde yo pueda brindarle toda la información manejarle todas las posibilidades de 

tratamiento y orientarlo en lo que puede suceder. 
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¿Cómo se pueden mejorar las prácticas comunicativas desde la academia desde la 

formación de los médicos y desde el diario vivir de la consulta médica? 

- Ese es nuestro problema; en la academia se nos enseña a diagnosticar y hacer 

tratamiento, pero no se nos enseña a tener el concepto integrativo de la medicina. La alopatía 

clásica hace eso, da un diagnóstico y un tratamiento, pero se olvida de la parte emocional que 

es fundamental, tenemos que aprender y esto no nos lo enseñan las facultades, esto se 

adquiere con el estudio profundo de las enfermedades de cáncer que se va uniendo todo a la 

parte emocional y se habla en la actualidad del sistema de redes. Sistema de redes donde un 

tumor en un órgano determinado está afectando todo el cuerpo por que todo está 

interconectado. 

 

¿Cuál es ese problema del sistema de salud en cuanto a la comunicación y cuál es 

la solución que usted ejecuta como médico particular? 

- Nuestro sistema de salud está viciado de errores donde las especialidades y las 

subespecialidades son limitadas para el acceso al paciente y cuando se logra están limitadas 

por  el  tiempo, la consulta son con minutos definidos, donde usted alcanza a revisar unos 

exámenes en muchas  ocasiones ni ve al paciente solamente ve el computador y esto hace 

que no sea tan personalizada la atención y esto repercute en la atención del paciente, nos 

olvidamos de la parte emocional de todas las complicaciones que hay y que  muchas  veces 

no las valoramos sino remitimos a urgencias y son protocolos de asistencia que dan por la 

EPS, si usted encuentra una complicación  dentro  de un paciente oncológico remítalo a un 

servicio de urgencias, lo que yo no hago yo lo trato si usted encuentra una alteración en el 

tratamiento remítalo a urgencias pero no le da la atención usted si no un grupo que  está en 

urgencias  que  muchas veces desconocen del tema, uno se desliga de las situaciones difíciles, 

uno se limita a hacer tratamiento convencional en mi práctica yo busco ser integral, hacer 

medicina integrativa entonces atiendo la parte emocional parte de dieta el tratamiento 

convencional y me ayudo con medicinas de tipo homotoxicología y biología molecular donde 

se analiza el cuerpo como un solo sistema, no individualizo organotropicamente la 

enfermedad sino como un todo; el cuerpo donde está como parte fundamental la parte 

emocional. 
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Bryan Rodríguez – Enfermero jede la FUCS y el INC. 

 

Le Breton, cuando escribe despide la corporalidad y la define como un lugar de 

sospecha por aquella idea del cuerpo perfecto que tienen las personas, ¿Cómo abordar este 

concepto del cuerpo perfecto en pacientes que deben asumir una nueva corporalidad 

debido a los tratamientos que reciben cuando hablamos de cáncer? 

Es una cuestión muchas veces nueva, porque llegan muy temerosos, creo que 

cualquier persona, hasta yo, tenemos nuestros momentos vanidosos. La primera reacción es 

angustia; ¿no sé qué va a pasar con mi cuerpo?, ¿cómo me voy a ver? Pero con el transcurrir 

de las quimios, la gente va asumiendo mejor las cosas. Es importante, que nosotros como 

enfermería, darles como la orientación; hay veces puede que sea temporal y otras que va a 

tomar mucho más tiempo, darles el apoyo más que todo. 

La mayoría de las personas llegan con temor, quizá debido a la vanidad que posee el 

ser humano, pero lo más importante es indicarles lo que va a pasar. Las personas son capaces 

de reaccionar de mejor forma a esta corporalidad que no va a ser permanente, que por medio 

del apoyo de la parte médica. Si bien, los efectos no son generales y cada cuerpo responde 

de manera diversa, siempre es mejor advertir los efectos secundarios que se pueden presentar. 

Los contextos de los pacientes son muy diferentes, pero resultan fundamentales al 

momento del diagnóstico y el tratamiento ¿Cómo debe abordar el personal médico esta 

condición o si debe desligarse de la responsabilidad y dedicarse solo a la prescripción? 

Desligarse de esa parte humana pues por lo menos yo no podría porque para esto 

estudia para esto me formé y cada día doy lo mejor de mí por eso mismo, porque somos seres 

humanos trabajando con seres humanos en una está que no es nada fácil por lo cual lo 

importantes no es llevar las cosas al extremo, no tanto como el apego, pero es difícil, hay 

pacientes que lo marcan a uno. 

Siempre por medio de la empatía, ya sea con el paciente solo o con el 

acompañamiento de la familia. Explicar de manera sencilla ya que este mundo nuevo al que 

se van a ver sometidos, es nuevo, es desde el día a día. Ambas son muy importantes. Pero la 

empatía que se logre con pacientes y familiar son determinantes, más allá de los 

conocimientos que se tengan sobre la enfermedad o e tratamientos como parte de la parte 

asistencial debemos tener siempre presente que las palabras que más transmiten miedo son 
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cáncer y quimioterapia, ya sea por el contenido simbólico o por el abordaje que se le dé 

socialmente a esta enfermedad. 

Es muy difícil desligarse de la obligación médica, no solo por la carga que genera, 

pues casi todos estudiamos para esto, para brindar apoyo, respuestas y acompañamiento. 

Algunos pacientes marcan esta experiencia, ya sea por su agradecimiento o por su amor a la 

vida. Pero la parte humana no se puede perder, pues somos humanos atendiendo y ayudando 

a otros humanos. 

 

¿Considera necesaria una comunicación médico-paciente de forma que pueda 

impactar positivamente en el modo en que reciben los tratamientos? 

- Si, está demostrado científicamente que siendo más personalizada la atención siendo 

más estrecha la relación entre el oncólogo y el paciente que tiene cáncer los resultados son 

mejores, desafortunadamente nuestro sistema de salud nos limita a dedicar tiempo a los 

pacientes, pero lo ideal, lo que yo hago, es hacer una consulta más personalizada, más 

estrecha, donde yo pueda brindarle toda la información manejarle todas las posibilidades de 

tratamiento y orientarlo en lo que puede suceder. 

 

¿Cómo se pueden mejorar las prácticas comunicativas desde la academia desde la 

formación de los médicos y desde el diario vivir de la consulta médica? 

- Pienso que algunas universidades lo enseñan, pero es realmente en la práctica, en el 

día a día, en el que se forma, pues cada persona es una historia es diferente, cada paciente 

trae una vida completamente diferente a la que puede uno imaginar, los relatos de las 

personas son completamente diferentes, irrepetibles y únicos. Por eso creo que la formación 

requiere un poco más de práctica. 

Es un poco de todo, sin embargo, hay que tener empatía con los pacientes con la 

familia y que explicarles de modo que ellos entiendan así sean 10 mil veces, 10mil veces hay 

que explicarles pues porque la idea es que ellos entiendan y que les queden los conceptos 

claros. Creo que si yo, o mi papá, o quien sea, pues si no entiendo me gustaría q me explicara 

por qué es un mundo completamente nuevo donde uno llega temeroso sin saber por qué pues 

las dos palabras que asustan acá es cáncer y quimioterapia, entonces siempre es algo aparte. 

Siempre es como desde la parte humana y tanto académica como experiencia, eso lo da todo, 
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pero siento que es más como la parte de la empatía, el cómo quisiera que me explicaran como 

me gustaría a mí que me atendieran. 

 

Anexos 2: Entrevistas a pacientes en salas de quimioterapias. 

 

Hernán Darío Moreno – Paciente con cáncer de colon. 

¿Cómo le fue comunicado el diagnóstico? 

- Inicialmente yo fui ingresado en el hospital del Tunal, ahí me hicieron un poco de 

exámenes, no me dijeron absolutamente nada me iban a devolver para la casa entonces me 

dijeron que me iban a remitir al Tunjuelito, en el Tunjuelito al ingresar el doctor Cediel, me 

hizo unas palpaciones en la zona retroperitoneal y en la forma más extraña y ordenando por 

demás una resonancia y un tac pues hubo un plazo prudencial para realizar ese examen. 

Porque había un cupo que había que respetar entonces yo fui y me ingresaron. El diagnóstico 

llegó a los 3 o 4 días, el seguimiento me fue hecho por el doctor Cediel, un doctor que tiene 

una especialización un médico de la nacional y a su vez también estudió medicina en la 

Universidad Industrial de Santander; me pareció muy idóneo. La noticia me la dio de una 

manera un poco ortodoxa no digamos que abruptamente me dijo que tenía cáncer. 

Sospechaba, realmente sospechaba, pero él para confirmar el diagnóstico me, ordenó una 

biopsia me remitieron al INC. 

 

¿Cuántas personas del personal médico han tenido durante su tratamiento? 

- El primer doctor que me trató fue el doctor Martínez, cuando tuve cita con él, 

guardaba la esperanza que de una me ordenara la quimioterapia y el tratamiento que tenía. Él 

me dijo que no podía proceder porque el riñón estaba un poquito afectado, estaba infectado, 

me ordenó internarme en urgencias para aplicar un antibiótico para desinfectar un poco los 

riñones para que estuviera en condiciones, ingresé al cancerológico estuve más o menos 20 

días en eso, se me ordenó una biopsia de medula la medula. La biopsia de médula por fortuna 

salió sana, eso me generó algún estrés de todas maneras porque siempre con el diagnostico 

me puse un poco nervioso. 

Entonces ya me trato otro doctor que era como un costeño me decía: 

- “no joda hermano cómo va la vaina? 
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- Le dije “bien” 

- Bueno esa es la actitud don Hernán. 

 

Entonces me explicó cuáles eran los efectos de la medicina, me dijo que se van a caer 

las células inmediatas, el pelo, se van a caer las cejas todo lo que es células inmediatas van a 

resultar afectadas. Me hicieron un pre y ya me hicieron una quimio y salí del hospital 

entonces en el segundo ciclo ya en el segundo ciclo del protocolo ya se me hizo ambulatorio 

y ahí vengo. 

 

¿Volvió a ver al mismo médico que lo diagnosticó? 

- No. 

 

Durante el tiempo que recibe su tratamiento, ¿usted qué hace? 

- Yo me meto en páginas medianamente serias, y me documento sobre mi 

enfermedad, cuales son la reacción que tipo de medicamento me están aplicando soy muy 

curioso en eso no por mortificarme sino por documentarme porque la gente tiene la tendencia 

a que “eso no se dice, eso no se toca, de eso no se habla”. Sin embargo, la mayoría de veces 

hablo, escucho música, cuando no estoy hablando estoy leyendo, básicamente dedico mucho 

también a escuchar me gusta mucho la música, hay que buscar una actividad diferente. 

 

¿En qué otros espacios, comparte usted con otros Pacientes Oncológicos? 

- Pocos, porque depende mucho de ánimo de la otra persona como hoy por ejemplo 

entablamos una situación de conversación aparte de medios una cuestión de compartir libros 

y nuestros gustos por la literatura, pero es mientras dura la quimioterapia. 

 

¿Cómo es esa comunicación? 

- Es muy formal, pero se daría de forma más regular si motivaran la lectura, a veces 

presten libros acá, no sé si tendrán la política de prestar libros de las fundaciones que prestan 

libros y uno los devuelve. Pero si a la gente no les gusta leer pues como se les va a imponer 

eso, pero ayudaría a dar una mejor comunicación. 
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Jairo* - 42 años – Paciente con cáncer de estómago. 

*(Prefiere mantener el anonimato, pues alguien le ayudo a tener sus quimioterapias 

en la institución, INC, en un menor tiempo) 

¿Cómo le fue comunicado el diagnóstico? 

- Inicié con un dolor en la parte de la vesícula con ese doctor asistí a mi EPS allá me 

formularon unos medicamentos para el doctor lo cuales no fueron pues como efectivos ese 

medicamento volví al siguiente día al médico y allá estaba una doctora y ella me pues me 

palpo ya una masa aparte del dolor ya en su examen cotidiano me palpo una masa entonces 

ella me formulo ya pues un examen de estómago, un TAC, dijo, vamos a hacer un tac para 

ver de qué se trata. Pues ya con el resultado de ese tac ese mismo día me hospitalizaron y ya 

me vio el cirujano del hospital de la Victoria entonces el cirujano decidió que había que 

operar había que sacar la masa urgentemente pues sin saber, únicamente hay una masa hay 

que sacarla y nada más. NO me mandó exámenes de digamos de una biopsia o de que se 

trataba entonces uno en su ignorancia pues le hace caso a lo que digan los médicos. 

“Vamos a operar vamos a sacar esa masa entonces se queda hospitalizado”; o sea fue 

como de un día para otro todo esa sorpresa porque no tuve el tiempo para ir a prepararme 

para una cirugía porque el médico me dijo “pues usted que ya está acá lo vamos a operar o si 

quiere irse para su casa entonces tiene que ir a hacer las vueltas con su es que lo vea el médico 

general, pero usted tiene una masa y toca sacarla sea ahorita o sea después pero toca ya que 

está usted acá pues de una vez le hacemos, entonces pues le dije: “no pues si tengo eso y ese 

es el remedio pues hagámosle entonces saquémosla de una vez”. 

No me mandaron exámenes, así como biopsia. Al otro día esta yo en sala de cirugía, 

la decisión de eso fue familiar, de todas maneras, yo le consulté a mis hijas, tengo una hija 

que estudia medicina. 

 

¿Cuántas personas del personal médico han tenido durante su tratamiento? 

- En total, como 7, sumando a los cirujanos y al personal que me recibió el en INC. 

 

¿Volvió a ver al mismo médico que lo diagnosticó? 

- No, afortunadamente. 
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Durante el tiempo que recibe su tratamiento, ¿usted qué hace? 

- Yo tengo mi celular cargadito, escucho música o chateo con amigos y trata uno de 

como de estar en otro lado. 

 

¿En qué otros espacios, comparte usted con otros Pacientes Oncológicos? 

- En las salas de espera, pues dentro de todo lo normal por ciertos medios me y las 

explicaciones de la enfermedad y los tratamientos pues cada quien intenta explicar todas las 

cosas y aparte pues uno también se va documentando y conociendo más de su enfermedad. 

 

¿Cómo es esa comunicación? 

- Buena en general, así como con los médicos, con el personal de enfermería y todos 

ha sido muy bueno. 

 

Eduardo Hernández Carreño – Paciente con cáncer de próstata. 

¿Cómo le fue comunicado el diagnóstico? 

- A mí me dio en el año 2002; estaba sometido a exámenes periódicos de neurología 

y nefrología, en el año 2016 me hicieron exámenes el neurólogo y estaba aparentemente bien, 

pero ya en marzo de 2017 tuve retención urinaria y a raíz de esa retención urinaria me 

hicieron exámenes de laboratorio, me hicieron la biopsia y resulté con un carcinoma. En ese 

carcinoma me dirigí aquí a la clínica Reina Sofía, y en la Reina Sofía el medico por las dudas 

que yo tenía le pregunté que por qué la EPS me daba un antígeno prostático de 0.03 y el 

laboratorio particular me daba un antígeno prostático de 40, así las cosas, pues el médico me 

explicó que se debía que las EPS utilizan reactivos que son muy económicos. Allá me 

empezaron a tratar como un año en la clínica Reina Sofía y de allá me traslade para acá ya 

desde marzo del año pasado he estado en tratamiento con el instituto y todo ha sido excelente, 

he tenido lógicamente altibajos aquí me hicieron operación de recto en agosto, me hicieron 

radioterapias estoy quimioterapias, pero ha sido excelente el trato de los médicos. 

 

¿Cómo le fue comunicado el diagnóstico? 

- El diagnóstico me fue comunicado por intermedio de la biopsia que tenía un cáncer, 

eso fue en marzo de 2017. 
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¿El médico se lo comunicó? 

- A mí no me lo comunicó, se lo comunicó a mi señora, a mi esposa yo no sabía que 

tenía cáncer sino mucho después fue que mi esposa y el mismo médico me dijo que se trataba 

de cáncer de próstata. 

 

Cuando el médico se los comunico, ¿Cómo se sintieron? 

- Pues la verdad yo nunca he sentido ni tristeza ni he sentido no he sentido yo he 

estado muy seguro tal vez de la voluntad de dios, de que dios es dueño de la vida de uno y es 

el que en últimas es el que decide hasta cuando, pero como le repito yo nunca he creído que 

tengo cáncer de próstata. 

 

¿Cómo siente usted la relación con el médico que le dio el diagnóstico y con los 

médicos de su proceso? 

- Más que todo lo he sentido con los médicos de aquí con los médicos del instituto, 

he sentido mucha confianza y seguridad del tratamiento que me están dando en oncología, 

en urología en cuidados paliativos me he sentido muy seguro y por eso mismo sé que tengo 

bastante optimismo de que las cosas tienen que salir bien. 

 

Respecto al médico que le diagnosticó el cáncer en ese momento externo al 

instituto, ¿Cómo fue esa relación con usted? 

- Bien, es un médico que había tratado a un hermano prácticamente en la clínica reina 

Sofía, lo había operado y él me comento a mí, pero después ya cuando me remitió aquí al 

instituto nacional de cancerología pues el ya no, tal vez no es que no fuera capaz si no tal vez 

no tenía los instrumentos o las cuestiones médicas para seguir adelante el tratamiento por eso 

me remitió aquí y yo lo entendí. 

 

¿Usted volvió a consulta con ese médico? 

- Si claro, yo he tenido 2, 3 consultas porque él me ha estado supervisando cuando 

tengo alguna duda por ejemplo con la RTU él me dijo tiene que operarse. 
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¿Cómo le dijo el médico que debía continuar con el proceso? ¿Cómo le dijo 

puntualmente? 

- No no, él no me dijo eso, él dijo que debido a que ya se me estaba subiendo el 

antígeno prostático que ya se le salía de las manos entonces me remitió a una doctora de 

medicina interna que ella fue la me dijo me vio los papeles se dio cuenta que yo tenía papeles 

de INC preguntó: “¿usted por qué tiene esto?” le dije que porque soy beneficiario de la 

señora. Entonces dijo: “Aquí no hay más nada que hacer toca que se vaya para el instituto, 

en este momento allá lo está esperando el oncólogo para una cita” y ahí me empezó a tratar. 

 

Durante el tratamiento ¿Más o menos con cuantas personas o médicos usted ha 

tenido relación? 

- Durante el tratamiento prácticamente he tenido tres, el de la EPS el del médico de 

la reina Sofía y el médico junto con el urólogo de aquí del instituto. 

 

¿De alguno de ellos ha sentido distancia? 

- Me he sentido muy bien con todos tengo mucha confianza con el oncólogo el 

urólogo con los de cuidados paliativos porque han sido muy claros conmigo. 

 

¿Qué hace usted aquí en la sala de espera? 

- Generalmente me dedico a leer, siempre me dedico a leer, me dedico a leer libros 

de reanimación de la vida cristiana de pastores así por que como que eso lo enriquecen a uno 

espiritualmente. 

 

¿Trata usted con otros pacientes acá? 

- Poco, porque no tenemos prácticamente contacto, cada uno está en lo que está 

haciendo, yo trato con los pacientes cuando estamos en una reunión o como sea, pero aquí 

dentro la sala de quimioterapia que el contacto con los pacientes diría que es nulo con los 

demás compañeros. 
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¿En qué otros espacios usted se encuentra con otros pacientes oncológicos? 

- Cuando estamos por ejemplo en las salas de espera, cuando estamos esperando una 

cita una consulta, entonces a mí me gusta mucho dialogar con ellos saber sus experiencias y 

con base a eso he tenido bastantes amigos en esas salas de espera. 

 

¿Cómo se da ese proceso comunicativo con otros pacientes oncológicos? 

- Yo no tengo ningún problema, entro y les hablo directamente y ellos también me 

hablan directamente, e intercambiamos experiencias sin ningún inconveniente nos pedimos 

incluso el teléfono, tengo algunos teléfonos, nombres, teléfonos de pacientes, tengo algunos 

amigos de Casanare y así todos ellos vienen aquí al instituto porque nos hemos visto en las 

salas de espera, pero aquí, a nivel de quimio es nulo prácticamente aquí no hay como hablar. 

 

¿Usted siente apoyo, siente que eso le ayuda a superar la condición del diagnóstico? 

- Siento seguridad, siento seguridad y que el tratamiento que me están dando aquí está 

muy bien porque todo el mundo habla muy bien del instituto, los mismos compañeros 

pacientes hablan muy bien en reuniones que he tenido a veces. A veces me acerco a la casa 

del 1er piso y recurro a las reuniones de diversos tipos, antier fue de meditación de 

motivación y ahí intercambiamos con los demás compañeros pacientes. 

 

Eduardo Hernández Carreño – Paciente con cáncer de próstata. 

Cuénteme su historia ¿Cómo fue su diagnóstico? 

- Bueno, resulta que a mí me diagnosticaron en Fusagasugá, en el hospital me 

diagnosticaron el cáncer, entonces me hicieron una operación la próstata con láser, con láser 

me hicieron la operación, estuve unos días con la con la ... sonda, gracias. Estuve unos días 

con la sonda, ya luego quedé, pero resulta que allá no tuve un control, no me hicieron. El 

médico allá no me siguió un control adecuado únicamente cuando estuve la sonda y ya, no 

más, no me dieron más citas, o que venga nada, no hubo control entonces ya se me complico 

la vaina y eso que, porque yo mismo fui, voy a ver como estoy, porque el medico no me dijo 

nada. Ya hace como unos 6 meses no me dijo yo mismo fui me preocupo y entonces me vio 

el urólogo y me tomaron exámenes de antígeno prostático que ya estaba alto y me remitió 

para acá entonces ya había problema de cáncer y me hicieron una resonancia nuclear, 



Desde la Sala de Espera: Daniel Rojas Torres - Camilo Zuluaga. 2019 

127 

entonces ya ahí vieron que tenía cáncer pero había una metástasis acá a la parte lumbar, 

entonces tengo un tumor canceroso y los médicos que me diagnosticaron, me recetaron un 

medicamento incluso que el médico me dijo que eso era muy caro y que de pronto no me lo 

daba la EPS y no, no tuve problemas me lo dieron y estoy tomando eso hace como unos 3 

años, porque inicialmente yo caminaba y me daba como una estenosis una especie de 

calambre, un hormigueo en la piernas por dentro entonces me recetaron ese medicamento y 

me tienen controlado. 

Yo anímicamente me siento bien, pues aquí los médicos me tratan bien. 

 

¿Cómo le fue comunicado el diagnóstico y cómo fue ese momento en particular? 

- Bueno, ese momento pues fue un poquito triste ¿no? Si un poquito triste y 

especialmente porque mi esposa se puso a llorar eso me afectó un poquito, pero yo le di 

ánimo. 

 

¿Cómo fue la relación, el trato en particular de los médicos que lo han tratado? 

- Bueno, el medico dio un trato bueno, me dijo con seguridad el problema, pero como 

le digo, no sentí como algo que me afectara, me habló de una manera que yo entendí. 

 

¿Cómo se expresó el médico al momento del diagnóstico y decirle el procedimiento 

del tratamiento? 

- Fueron dos médicos que me vieron, dos médicos en el mismo consultorio y me 

explicaron de la situación, porque aquí también me operaron aquí también, dijeron que tenía 

que operarme para poder erradicar el mal. A los días ya me detectaron la metástasis, pero 

entonces cuando me recetaron el medicamento, el médico me dijo: “Mire no se no se 

preocupe porque hay medicamentos para controlarlo, no lo vamos a curar porque ya está muy 

avanzado no lo podemos curar, pero le vamos a dar una calidad de vida una mejor, con eso 

si le podemos ayudar. Entonces bueno, acepté y me han tratado bien los médicos. 
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¿Cuántos médicos han tenido durante el proceso? 

- Con muchos, porque siempre ve un médico diferente no es el mismo médico, quizá 

hay un especialista que él sí cada 6 meses tengo cita con él y él sí, con el mismo cada 6 meses 

con el mismo me ha tocado con el mismo, pero cuando voy al urólogo entonces es uno 

diferente. 

 

De alguno de esos médicos que usted tiene, ¿Usted siente que hubo alguna relación 

que pudo ser mejorada? 

- A ver, una parte si ha sido mejorada, por otra parte, me sentí una vez como un 

poquito relegado porque yo hable con un médico y no me contestaba nada como otros 

médicos que si uno habla con ellos y lo escuchan que es lo importante para mí, es muy 

importante que el médico me escuche. 

 

¿Por qué siente que es tan importante que lo escuchen? 

- Porque me escucha, me habla me dice y me aconseja ¿sí? En otras oportunidades no 

me paran bolas. 

 

¿Qué hace usted durante el tiempo de tratamiento? 

- Veo TV porque lo distrae a uno, leo también y ahí paso el tiempo de la quimio. 

 

¿No habla con otros pacientes? 

- Pues no por que como estamos por ejemplo en este caso, el Sr está entretenido en su 

lectura, y allá los dos están hablando entonces no hay acercamiento. 

 

¿Ha habido otros espacios fuera de esta sala de la quimioterapia donde usted haya 

tenido la oportunidad de compartir con otros pacientes de oncología? 

- Si cuando estamos esperando la cita médica estamos o esperando el control médico, 

entonces ahí conversa uno con el vecino. 
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¿Cómo es esa comunicación? 

- Pues hay unos que se quejan quizá la demora de pronto tiene dolor y como casi la 

mayoría somos adultos mayores entonces hay personas que no tienen como esa paciencia 

porque al venir aquí uno tiene que tener paciencia. 

 

¿Hay algo entre esa comunicación entre pacientes que le beneficie siente usted 

apoyo de otros pacientes? 

- En alguna oportunidad dan remedios caseros, yo he hecho eso de remedios caseros, 

pero no a mí, no; no he sentido mejoría, incluso en una oportunidad aquí, allá en la entrada 

había como un aviso, una pancarta grande que hablaba sobre el bicarbonato que era bueno 

para el cáncer. 

 

Jenny Rojas Navarrete – Paciente con cáncer de colon, metástasis en el hígado y en las 

paredes del estómago. 

¿Cómo es tu nombre completo? 

- Mi nombre es Jenny Rojas Navarrete, tengo 48 años, actualmente estoy vinculada 

con la secretaría de educación, soy docente de sociales en el colegio La Loya, en el barrio 

Paraíso. Trabajo con niños pequeños. 

Duré 26 años casada; me separé hace poco, tengo tres hijos, uno de 25 años, otro de 

17 y otro de 11. Todos son hombres, me separe hace año y medio a raíz de mi enfermedad. 

 

¿Qué diagnostico tienes? 

- Yo tengo de diagnóstico, colon con cáncer; hizo metástasis en el hígado y en las 

paredes del estómago. 

 

¿Tus hijos te acompañan aquí? 

- No, siempre me acompaña mi hermana, ella decidió acompañarme a todas las 

quimios durante el tratamiento, tengo que venir cada 15 días. 
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¿Cuánto tiempo tienes que estar aquí los sábados? 

- Los sábados llego aquí a las 6:30 am, iniciamos las quimios las 7:00 am, y estoy 

saliendo tipo 1:30 pm o 2:00 pm; y fuera de eso me llevo esa bombita, esa bombita me dura 

hasta el lunes. El lunes vengo y me desconectan, yo tengo un catéter implantado y por eso 

me lo conectan. 

 

¿Cuéntanos cómo fue el proceso de enterarse del diagnóstico? 

- Yo inicié más o menos hace unos 4 o 5 años, que me dolía la boca del estómago, yo 

fui a mi EPS servisalud, antes era médicos asociados, ahora servisalud. Me empezó a doler 

la boca del estómago y luego la espalda, me dijeron que simplemente tenia gastritis, y me 

tratan con medicamentos normales, ranitidina, omeprazol y leche de magnesia, pedí varias 

veces que me tomaran exámenes no me tomaron exámenes, sin embargo, fue pasando el 

tiempo y como me calmaban con ranitidina yo me dejé así. 

Hasta el año pasado en febrero; yo nunca tengo incapacidades en mi trabajo y me 

empezó a doler demasiado, empecé a asistir más seguido, se me presentó una obstrucción 

intestinal en el mes de septiembre, esa obstrucción me la trataron en el San José, 

afortunadamente se dio la obstrucción y me mandaron para la casa y después me dijeron que 

tenían que operarme; me presente a una cita médica y me dijeron que no me iban a operar, 

que tocaba esperar como reaccionaba mi cuerpo, yo no estuve de acuerdo. Le dije a la cirujana 

Santacoloma, que no estaba de acuerdo, que, porque no me operaban en ese momento que ya 

no tenía dolor, ella dijo que no. 

Al mes completo otra vez me dio la obstrucción, pero ya no cedió y siempre me 

colocaban una sonda gastro-nasal que duele muchísimo; era como la quinta vez que me la 

colocaban que iba hasta el estómago y me sacaban el líquido y yo les dije que no estaba de 

acuerdo con el procedimiento de ellos, que me tomaran una tomografía con contraste y 

llegamos a un acuerdo que me dejaba colocar la sonda, pero con la tomografía. 

En la tomografía se veía totalmente oscuro en la parte de mi colon y en la parte de mi 

hígado se veía algo blanco como una espuma, y me pasaron a cirugía esa noche, al 

despertarme me dolía muchísimo no supe que me han hecho. Se me acercó el cirujano, me 

dijo: “Son dos cosas Jenny! la primera, la cirugía salió bien, la segunda es que tiene cáncer”. 

Así seco, horrible, en ese momento yo empecé a detestar a ese señor, en el momento que me 
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dijo cáncer y empezó a darme explicaciones de la cirugía, de lo que me habían hecho, mi 

cabeza no daba y no le entendía nada. Para nosotros cáncer significa muerte ¿cierto? para mí 

sí. Al rato se fue el cirujano y llegó mi mami, ella entró, pero yo no le dije nada, pero yo 

estaba como ida. 

Después mi mami le pidió informe al cirujano, que como me había ido en la cirugía, 

y no le quiso contestar, le dijo que yo era la persona que decidía si le contestaba o no, y le 

dio la espalda y se fue. Yo pensaba, tan inhumanos, me parecieron demasiado inhumanos. 

Esa parte le falta a los cirujanos del San José, porque fue a nivel general, porque después me 

pasaron a habitación, y sucedió lo mismo con varios doctores; que entraron y me decían que 

tenía que hacerme quimios en un 99% tal cosa… pero entonces eso se fue a patología, pero 

no, tienes posibilidad de vida. Vamos a hacer quimios para que sobrelleves el dolor, 

¿entiendes Jenny? 

Pasaron los días y yo quería salir de allá, hasta que llego el día que me sacaron y me 

fui para mi casa y empecé a pensar: me voy a morir, tengo que arreglar todo, arreglar mis 

hijos... después pensé, ¿por qué estoy pensando en muerte? … Empecé a sobrellevar las 

cosas, reuní a mi familia, les conté que habían dicho los doctores, se afanaron muchísimo. 

Pero no todo es malo, porque a raíz de todo esto, mi familia se empezó a unir; 

empezaron a estar conmigo, principalmente mi mamá y mis hermanos, y mis hijos, y ya 

empezamos a trabajar todos, yo estaba postrada en una cama porque son 4 estados de la 

enfermedad, yo estoy supuestamente en el 4to. 

Mi EPS no me había absolutamente nada y se le había acabado el contrato con la 

clínica San Diego, no me mandaban a ningún lado, yo me empecé a afanar, pues mi estómago 

empezó a crecer, estaba acumulando todo el agua, me fui por urgencias a la Santa Fe, en la 

carrera 117 con 7ma; allá de inmediato me ingresaron, mi EPS no me quiso hacer una 

parasíntesis que era para sacar el líquido y yo insistí muchas veces, y no me lo hicieron, 

después de estar hospitalizada allá, de inmediato me ingresaron, tomaron placas, y todo otra 

vez. Tomografía, me hicieron la parasíntesis de inmediato y muchas cosas que yo no pensé, 

duré allá 17 días me colocaron el catéter, me hicieron mi primer quimio, me mandaron 

psicólogo y trabajador social, son muy humanos allá en la Santa Fe, yo les comentaba lo 

sucedido, yo odiaba a los doctores porque eran muy fríos, pero allá fue todo lo contrario, fue 

muy bonito. 
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Estando en mi primera quimio, mi EPS puso ‘pereque’, porque esa clínica es muy 

costosa, entonces ellos no la podían cancelar, le avise a mi hijo lo de la tutela, colocamos una 

tutela y la ganamos, y por eso entonces ellos me adelantaron muchas cosas que mi EPS no 

me había hecho en casi 4 meses. 

Llegué acá con mi primera quimio, me recibió el doctor contreras, una persona muy 

humana, él es muy callado, pero se ve que es una persona inteligente y sabe mucho. He tenido 

experiencias buenas con él. 

Llevo 7 quimios, han hecho muchas cosas en mí, han reducido el número de células 

malignas y yo me he empezado a sentir mejor, entonces no solo era por calidad de vida si no 

que realmente está combatiendo la enfermedad. En este momento sí puedo decir y me siento 

muy bien. La última cita fue con el doctor Rubiano, también oncólogo de acá, fue esta semana 

por que el doctor contreras está de vacaciones y sin embargo, el doctor Rubiano me pareció 

excelente; súper agradable, es una persona que le brinda confianza y muchas cosas, y él 

revisando mi Historia Clínica me repitió lo que me dijo el doctor contreras, estoy bien, tengo 

que seguir y luchar y continuar con el tratamiento. 

 

¿Tu sientes que ese trato de pasar de: “yo odiaba a los doctores” a “yo me siento 

totalmente apoyada” ha beneficiado tu tratamiento? 

- Claro que ha beneficiado mi tratamiento, porque cuando dan la noticia y de esa 

manera, usted coge rabia a todo el mundo, porque no sería la forma indicada de haberme 

enterado de mi enfermedad, pero cuando llego acá, siento que son personas cálidas, personas 

que están para ayudar y personas que te dicen todo lo contrario: “Hay mucho por hacer Jenny, 

trabajamos”, solamente con eso, yo ya cambié mi forma de pensar de ellos. 

 

¿Cómo cuántos médicos han estado durante tu tratamiento? 

- En la Santa Fé yo tenía un grupo de 20 doctores y aquí son como unos 10, entonces 

unos 30 aproximadamente, todos súper pendientes. 

 

En tema del día de la quimio, ¿Tu qué haces? 

- No hablo casi con los otros pacientes, como todo no se llena entonces estoy casi 

siempre sola, procuro no tocar mi celular, veo tv que ponen acá. 
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¿Has tenido otros espacios fuera de la sala de quimioterapia, donde hayas tenido 

oportunidad de compartir con otros pacientes oncológicos? 

- En urgencias, sobre todo cuando inicié todas mis quimios, yo no sabía manejar los 

síntomas que le dan a uno y me traen a urgencias, y en ese momento empecé a relacionarme 

con varias personas; cruzamos números telefónicos y así. 

 

En esa comunicación con otros pacientes ¿Sientes tu que te ayuda para tu 

tratamiento? 

- Si a veces pienso que sí, pero soy consciente que cada tratamiento es diferente al de 

las otras personas entonces así me den recomendaciones simplemente escucho y comparto 

experiencias buenas, pero después hablamos con nuestro oncólogo si sirven o no pero claro 

que sirve. 

 

¿Te informas por otros medios de tu enfermedad o te quedas con lo que dice el 

médico? 

- Lo que me dice el doctor para mi es sagrado, yo me informo por libros y por internet, 

y hay muchas cosas que pueden servir, como el estilo de vida que se llevaba antes, como en 

la alimentación, entonces uno cambia. 

Yo confío más en los doctores de aquí que los de mi EPS, por que debo asistir a 

Servisalud EPS y pongo en duda muchas cosas que ellos dicen, porque ellos lo único que 

hacen es transcribir la historia clínica que hace contreras, eso no es profesional. 

 

¿Crees que se puede mejorar algo en tu servicio como paciente? 

- Yo me siento conforme; lo que no me gusta de acá son las urgencias, Gaica no me 

gusta, porque yo he venido 3 veces a urgencias, y hay hacinamiento, es demasiado la cantidad 

de personas; he estado en urgencias hasta 4 días y es desesperante, es lo único que cambiaría 

de aquí, el tipo de urgencias, son demasiados pacientes. Deberían abrir otra sala, es lo que 

cambiaría. 
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Anexos 3: Consentimientos informados. 

 

A continuación, relacionamos los consentimientos informados de los pacientes, que 

firmaron conociendo la naturaleza y la finalidad de las entrevistas. 
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5. Proceso metodológico: 

Es una investigación cualitativa que busca visibilizar las prácticas comunicativas que 

tienen lugar en la sala de quimioterapia y en las salas de espera, donde interactúan 

pacientes oncológicos. El objetivo es proponer un esquema comunicativo, dónde los 

pacientes de cáncer utilicen la comunicación como una herramienta transversal en el 
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