
 1 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Vivir o sobrevivir con la enfermedad: narración del padecimiento de los viejos con ERC  

 

TRABAJO DE GRADO  

Presentado como requisito para optar por el Título de antropóloga  

  

 

 

 

 

 

Dirigido por: Ana María Medina Ch.  

    

PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA  

Facultad de Ciencias Sociales 

 Bogotá, 2020 

  



 2 

Título  

Tabla de contenido 

AGRADECIMIENTOS ...................................................................................................................... 3 

INTRODUCCIÓN ............................................................................................................................... 4 

El padecimiento en relato…significados dentro de la experiencia. Las personas desde sus 

cuentos. ................................................................................................................................................. 5 

Trayectoria del padecimiento ................................................................................................................ 9 

Medicina Narrativa ...................................................................................................................................10 
Patología, padecimiento y enfermedad: la triada ..........................................................................................................11 

Lo que emerge en la narración  ............................................................................................................15 
La ERC: Aproximaciones Biomédicas y epidemiológicas: .......................................................................................18 
El padecimiento de la ERC .......................................................................................................................................................20 
La narración contada de otra manera  ...............................................................................................................................22 

El campo y la narración: camino metodológico hacia las narrativas de las personas......... 24 
El campo: ...........................................................................................................................................................................................25 
Análisis de la información .........................................................................................................................................................29 
El terreno virtual y el campo del padecimiento. Reflexiones sobre el qué hacer de la antropología en 

tiempos de pandemia  ..................................................................................................................................................................32 

Las trayectorias del padecimiento .................................................................................................. 38 

La enfermedad silenciosa: de síntomas a signos ..................................................................................42 
La irrupción .....................................................................................................................................................................................44 
Vivir con la enfermedad o sobrevivir con la enfermedad .........................................................................................52 
El sufrimiento social, el cuidado y la religión ..................................................................................................................60 

Consideraciones............................................................................................................................................62 

Conclusiones ..................................................................................................................................................63 

Bibliografía......................................................................................................................................... 68 

Bibliografía empírica ........................................................................................................................ 71 

ANEXOS ............................................................................................................................................. 72 

ANEXO #1 .....................................................................................................................................................72 
Preguntas entrevistas ..................................................................................................................................................................72 

ANEXO 2 .......................................................................................................................................................73 

 

 

 



 3 

 

 

 

 

AGRADECIMIENTOS 

 

Agradezco a mi directora de tesis por su tiempo, su acompañamiento y su ayuda constante en 

este proceso. A las personas del hospital que me ofrecieron su mano para poder realizar mi 

investigación. Los médicos y médicas, enfermeras, auxiliares de enfermería y los pacientes en 

la sala de hemodiálisis del Hospital Universitario San Ignacio, aunque no haya podido seguir 

el proceso allí. A las personas que accedieron a hacer la entrevista sabiendo que es un tema 

difícil y sensible, que estuvieron dispuestos a narrar su historia. de tratar A los profesores y 

profesoras que me acompañaron estos años en mi formación profesional. Agradezco a mis 

compañeros y amigos de la carrera que fueron una ayuda tanto académicamente como 

emocionalmente no solo en el trabajo de grado sino en toda la carrera. A mi mamá, a mi papá 

y a mis hermanas que fueron un gran apoyo, respaldaron todo mi proceso, decisiones, 

celebraron conmigo, en fin, estuvieron en todo momento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 4 

INTRODUCCIÓN    

 

La vida de una persona con Enfermedad Renal Crónica (ERC) es difícil. Siendo la ERC una 

enfermedad crónica prevalente en el mundo, son millones de personas las que afrontan este 

proceso. Desde la perspectiva biomédica se considera que la ERC es una enfermedad 

silenciosa, que se desarrolla casi sin síntomas, excepto en fases muy avanzadas de la 

enfermedad. Lo que escribo a continuación es la experiencia de la ERC en Colombia desde la 

perspectiva de hombres y mujeres mayores, que deben afrontar la irrupción de un diagnóstico 

de una enfermedad crónica, que progresivamente atravesará toda su vida cotidiana, dejando a 

la persona enferma y sus familiares en una experiencia llena de molestias físicas, padecimiento, 

abandono, exclusión, discriminación y angustia permanente, así como también nuevas formas 

de valorar lo importante de la vida, gestionar y luchar contra un sistema de salud basado no en 

las personas sino en lógicas burocráticas, y muchas veces un personal de salud poco o nada 

preparado para una comunicación asertiva y humanizada.   

 

Este trabajo busca responder a la pregunta problema: ¿Cómo narran los pacientes con 

enfermedad renal crónica en diálisis la trayectoria de su padecimiento? Para responderla mi 

texto está estructurado en tres capítulos. El primer capítulo hace un acercamiento a las 

categorías analíticas y sus relaciones. Inicialmente abordaré la narrativa: qué es, su 

importancia, sus componentes y cómo explora los significados elaborados durante el trayecto 

del padecimiento. Definiré brevemente como asumo la trayectoria del padecimiento para luego 

exponer como es expuesta en la narración desde el campo médico (medicina narrativa) y desde 

el campo multidisciplinar (narrativas médicas). Al exponer lo anterior, demuestro la 

importancia de la narración del padecimiento desde dos puntos de vista.  

 

La narrativa expone la trayectoria en donde están categorías importantes para su análisis. Las 

categorías iniciales, además de la narrativa, son patología, enfermedad y padecimiento. Las 

categorías que fueron agregadas en el proceso de análisis de las entrevistas fueron sufrimiento 

social, cuidado y religión. Abordo las categorías iniciales haciendo una discusión con 

diferentes autores y expongo las relaciones entre sí. Por otro lado, aludiré a las categorías 

agregadas en el proceso de análisis con una explicación general. Además, aclaro que haré 

referencia a enfermedad según la definición de la OMS como alteración o desviación del estado 
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fisiológico y enfermedad será utilizada sólo para describir la dimensión social en la triada 

explicativa.  

 

De acuerdo con lo anterior, precisaré en la narración del padecimiento de la ERC mencionando 

trabajos similares, los temas destacados en ellos y, agregando datos epidemiológicos y 

poblacionales de la ERC en Colombia para luego ver como converge todo hacia la narración 

del padecimiento. Es decir, como las categorías están configuradas en el relato de la persona 

que padece.  

 

El segundo capítulo es elaborado en torno a los procesos, observaciones, análisis, 

problemáticas y reflexiones que suscitó el campo y la experiencia para la realización de la 

metodología. El capítulo hace énfasis en la narrativa como método y, cómo en el contexto de 

aislamiento y pandemia, exploré alternativas para el diálogo entre yo como  investigadora y el 

entrevistado. Presento además el paso a paso del análisis de las entrevistas acompañado de 

cuestionamientos propios de la reflexión metodológica tanto en términos de recolección como 

análisis.  

 

El capítulo final relata las experiencias de las personas padecientes de manera secuencial: la 

aparición de los síntomas y los signos, el diagnóstico al irrumpir la patología causando cambios 

contundentes en la cotidianidad y, finalmente, el vivir o sobrevivir con la enfermedad. La 

secuencia refleja los problemas cotidianos de las personas, cómo viven y afrontan, y es 

analizada a la luz de las categorías analíticas. Finalmente, expondré las conclusiones sobre mi 

trabajo de investigación.  

 

 

El padecimiento en relato…significados dentro de la 

experiencia. Las personas desde sus cuentos. 

 

Según Ortega, podemos decir que las personas estamos formadas biológicamente, aunque 

también estamos hechos de historias, vivencias, relaciones, sentidos, sentimientos y mucho 

más que nos definen; es decir, estamos hecho tanto biológicamente como biográficamente. 
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(Citado en González-Quintana, 2017). Así, la vida es lo que acontece y lo que narramos de lo 

que acontece y la podemos llamar trayectoria de vida.  

 

El narrar hace que creemos significados sobre las experiencias y acontecimientos que definen 

la trayectoria de vida. La esencia de la narrativa reside en la trama, entendida como la secuencia 

de eventos que componen los relatos. Chatman (1979, citado en Talib, 2004) alude que los 

eventos o momentos pueden estar caracterizados por ser momentos claves dentro de la 

narración.  “Clearly, plot is not a merely a stringing of events, but these events must be of some 

significance. Also, the events must have a connection to each other, and as a whole, should be 

relatively coherent.” (Talib, 2004). Es la trama lo que hace de la narrativa una historia ya que 

es donde reside el significado y lo que le da coherencia a esta: crea unidad dentro de la 

narración.  

 

Los relatos en la trama exponen emociones, sentimientos, vivencias y, detallan la 

transformación de la persona. La persona cuenta su historia y, genera un proceso de interacción 

entre el mundo interno (subjetivo) y el mundo externo (social). En el proceso, la persona 

muestra sus expectativas y entendimientos sobre su mundo. A la vez, los relatos acceden a las 

experiencias para rastrear los significados que dan sentido al trayecto de vida. Los significados 

son expuestos por el relator para el oyente o estos surgen dentro de la narración.  

 

La persona narra para un público, es decir, es un proceso dinámico y bidireccional. Los relatos 

son co-construidos. El narrador observa, interpreta su experiencia y lo relata. El oyente conoce 

la historia, la interpreta de acuerdo con su conocimiento. El narrador, al contar, permite al 

oyente incursionar en su drama, explorando de forma conjunta los significados creados por las 

experiencias, ya sean individuales o sociales. La narración, permite al oyente, según Hamui-

Sutton (2011) inferir “lo que se siente” sobre las experiencias del relator, es decir, infiere en su 

mundo subjetivo, y permite que las personas cuenten la manera en que las experiencias son 

importantes para ellos. En fin, la narración media entre las nociones de interpretación y de 

observación ya que son procesos activos y constructivos. Lo anterior da lugar a la dimensión 

de significados.  

 

La narrativa es un proceso de construcción activo y tiene como fin dar sentido al vivir y 

orientación por medio de la organización de acontecimientos que parte de la perspectiva del 

relator. “Las narrativas son modalidades de pensamiento y ordenan la experiencia en una 
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realidad dinámica y que trata con intenciones, acciones, vicisitudes y consecuencias que 

marcan su curso” (Hamui-Sutton, 2011, p. 52). Al narrar, comprendemos los entendimientos y 

expectativas del otro sobre su mundo, además encontramos puntos o grietas que marcaron el 

curso de vida. Los quiebres son propios de indagación.  

 

Las experienicas que cobran significado en la trama son propios del quiebre biográfico y, en 

consecuencia, marcan la trayectoria de vida. El relato forma y confronta las formas de pensar 

y de ser mediante  la reflexión y a la escucha. White menciona que la trama, al ser narrada, es 

transformada en un objeto de la realidad humana (Castellanos, 2014). La narración otorga 

significados a la experiencia, cosificandola. El conocimiento se vuelve narración sucitando 

reflexión e interpretación al oyente y a el mismo relator. Los relatos exploran los significados, 

entramados,  y trazos de las experiencias, especialmente los causantes del quiebre biográfico. 

 

Uno de los dramas que envuelven la vida es la enfermedad. La enfermedad y el padecer, según 

Hamui, causan rupturas biográficas y crean un cambio en la trayectoria de vida de la persona.  

Las experiencias – vivencias narradas son un componente importante para el afrontamiento de 

la enfermedad. ¿Porqué?  “Narrar es una manera fundamentalmente humana de dar significado 

a la experiencia” (Hamui-Sutton, 2011, p. 51). El narrar del padecimiento conlleva a la 

relevancia del sujeto en situación de sus luchas, sufrimientos, afrontamientos y, en sí mismo, 

del vivir.  

 

La narración da cuenta de los quiebre biográficos causados por la enfermedad/padecer en sus 

dimensiones físicas (síntomas, desórdenes y discapacidades), psicológicas y sociales. Además, 

cada sujeto vive su enfermedad/padecimiento de acuerdo a su particular trayectoria de vida. Lo 

anterior suscita reflexiones. Las narrativas “desempeñan una función catártica y contienen un 

aprendizaje moral, porque las vivencias narradas suscitan reflexión, se pueden pensar para 

actuar” (González-Quintana, 2017, p. 193). Los relatos dentro de la narrativa son desplegados 

para el debate, recepción, interpretación de las prácticas diarias o irregulares tomando como 

eje central la enfermedad.  

 

Con las enfermedades crónicas, y en particular, con la ERC el tiempo pulsa diferente en el 

cuerpo de las personas y, por ende, en sus experiencias. La enfermedad crónica es entendida 

por su larga duración, progresión lenta y su carácter incurable. El vivir permanentemente con 

un daño hace actuar a las personas en pro del manejo de sus síntomas, desórdenes o 
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discapacidades. Lo crónico transforma la forma de estar-en-el-mundo de la personas (Loza 

Taylor & Barragán Solis, 2016, p. 105), ubicándolo en su creación de significados y sentidos 

y, dejando una narración continua y persistente sobre el afrontamiento.  

 

Lo crónico está inscrito en cada aspecto de la vida de la persona. El curso crónico de la 

enfermedad es acoplado a las experiencias cotidianas y vividas por las personas, buscando el 

retorno a la normalidad y al mismo tiempo resignificando toda la experiencia vital. La 

enfermedad  “… transfers vital significance from the person’s life to the illness experience” 

(A. Kleinman, 2017, p. 31). Los cambios son ocasionados en el tiempo biográfico, en su 

subjetividad (emociones), en su cuerpo (biológico) y, en sus relaciones (social). Según 

(Martinez, 1996, p. 45) todo ello obliga a la reestructuración del tiempo  y del yo para incluir 

la trayectoria en su cotidianidad. Entonces, lo que se conoce entonces como trayectoria de vida 

se convierte en la trayectoria del padecimiento. (Ver Ilustración 1: Mapa Conceptual)  

 

 

 

 

Ilustración 1Mapa Conceptual 
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Trayectoria del padecimiento  

 

Podemos imaginar la narración de la trayectoria de vida como una línea en donde se ubican 

eventos de manera cronológica. La irrupción de los síntomas, desórdenes y discapacidades en 

el cuerpo acarrea un cambio en a la vida de las personas. En el caso de la enfermedad crónica, 

en particular la ERC, los síntomas permanecen en el tiempo provocando un cambio paulatino 

en la trayectoria de vida.  El sujeto hace cambios en su vida para afrontar el padecimiento.  La 

discapacidad progresiva ocasionada por el tratamiento o la misma enfermedad, las limitaciones 

en labores diarias, los problemas familiares o sentimentales ocasionados atraviesan la 

trayectoria de vida y se vinculan progresivamente a la narración de la misma.  La afrontación 

y la respuesta es lo que comprenderé como padecimiento. El impacto ocasionado por el 

padecimiento crónico y los procesos, actividades y las adaptaciones en la trayectoria será la 

trayectoria del padecimiento.  

 

Según Corbin y Strauss (Martinez, 1996, p. 43) la trayectoria del padecimiento es considerada 

el trabajo hecho a lo largo del curso del padecimiento, así como el impacto ocasionado a la 

persona que padece y sus allegados.  Es la noción que organiza las demás nociones en torno a 

el mismo. El efecto del padecimiento crónico altera el tiempo del sujeto. “Todo ello obliga, a 

la vez, a manipular y reestructurar el tiempo a fin de incluir el manejo de la trayectoria en el 

conjunto de las actividades diarias desarrolladas en el curso normal de la biografía personal” 

(Martinez, 1996, p. 45). La trayectoria del padecimiento se vincula a la trayectoria de vida con 

el objetivo de manejar los cambios corporales, los cambios en las actividades diarias, los 

efectos en el yo, y las relaciones con los demás. La experiencia del padecimiento crónico es 

única en la trayectoria de cada persona y, por ende también, la trayectoria del padecimiento.  

 

Como es explicado por Castellanos (2014) la cronicidad es inestable “Chronicity involves 

movements of stabilization and destabilization, not only of symptoms and treatment, but also 

of identities and life projects that come into play in different interaction contexts” (pág. 1073). 

Así pues, lo crónico transforma la vida en todas sus dimensiones (subjetiva, social, corporal). 

El padecimiento crónico se vuelve inseparable de la trayectoria de vida.  

 

La trayectoria del padecimiento será expuesta en las narrativas. Las narrativas aspiran a 

construir la trayectoria con sus significados. Al narrar entendemos los cambios, 

transformaciones, creación de significados, el pasado y las experiencias que forman y 
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organizan el transcurso del padecimiento. Explicaré luego mas a profundidad el padecimiento 

para entender mejor la trayectoria del padecimiento.  

 

He hablado de las narrativas y su importancia para entender las experiencias de las personas y 

los significados que elaboran de estas. Las narrativas son utilizadas en varias disciplinas. En el  

en el área médica como herramienta para el tratamiento de la patología. En otros casos, la 

narrativa tiene como objetivo la escucha del padecimiento y/o la enfermedad de parte de la 

persona que padece. Explicaré qué es la medicina narrativa y haré una distinción general con 

narrativas médicas. La narrativa tiene diferentes usos. Exploraré de manera general su uso en 

el campo biomédico (medicina narrativa) y haré una breve distinción con narrativas médicas.  

 

Medicina Narrativa  

 

Según Rosas-Jiménez, el modelo biomédico tiende a ser deshumanizante debido a que no hay 

un reconocimiento del paciente como persona. Además, la mirada sólo al modelo biomédico 

ha dado críticas por parte de las Ciencias Sociales. En reparo, han aparecido alternativas en la 

medicina para contrarrestar ese reduccionismo. El campo multidisciplinar muestra opciones 

para llevar a cabo la práctica médica de una manera más humana. La narrativa, desde la 

medicina, es una herramienta para mejorar la relación médico-paciente y que se hable de la 

enfermedad desde la perspectiva del paciente.  Rosas Jiménez (2017) alude a la medicina 

narrativa para alcanzar el respeto a la dignidad humana, donde hay un reconocimiento del otro 

y de uno mismo para actuar sobre las historias y condiciones expresadas por el paciente. En 

definitiva, la medicina narrativa busca poner al paciente en la categoría de sujeto de igualdad  

y participación en el proceso de su enfermedad.  

 

Conocer el relato de la persona profundiza sobre las necesidades, voluntades y características 

del paciente. Las narrativas, en este caso, son utilizadas como herramienta metodológica para 

la comunicación: es integrar nuevas perspectivas desde la persona que padece. “The stories 

help to personalize the treatment plan to increase diagnostic accuracy, improve therapeutic 

appropriateness, encourage adherence, reinforce the therapeutic alliance and reduce conflicts 

and costs” (Cenci, 2016, p. 2). Al introducir nuevos puntos de vista en el desarrollo terapéutico 

o el tratamiento es construido un tratamiento personalizado y acorde a las necesidades y 
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requerimientos del paciente.  El tratamiento es centrado en el paciente y no en la patología y, 

asimismo, hay un panorama más completos para un mejor resultado.   

 

La enfermedad es contada por el padeciente e interpretada por el personal médico y viceversa. 

Como método, la habilidad de reconocer, interpretar, escuchar y, en consecuencia, actuar con 

base en las historias hace de la medicina un trabajo conjunto y de sus tratamientos un campo 

personalizado. De modo que, los relatos que surgen dentro del espacio médico conllevan a 

observar diferentes dimensiones o interpretaciones de lo que es la enfermedad. Al contar, 

buscamos las significaciones que reflejan cambios y/o transformaciones de acuerdo a la 

experiencias (subjetivo) y al contexto (social/realidad). Estos tienen diferentes valores y son 

dinámicos.   

 

Por otro lado, están las narrativas médicas. Estas son la narraciones puramente de la 

enfermedad o del padecimiento. Es decir, no tienen una función terapéutica o curatoria.  A 

través de la narración, el sujeto es puesto en el centro de atención, con sus experiencias, 

vivenvias y significados en cuanto su sufrimiento de la enfermedad/padecimiento. Lo anterior 

es manifestado a través del diálogo donde emerge el conocimiento. Al contrario de la medicina 

narrativa, que hace parte de las estrategias en la práctica clínica, las narrativas médicas escapan 

de la práctica médica a otros campos e investigaciones. En el caso particular de la  investigación 

cualitativa en salud y de la antropología médica, permite conocer la experiencia de las personas 

que padecen desde su propia perspectiva, y nos permitirá “sentir” parte de lo que significa vivir 

con ERC en un contexto como el Colombiano.  

 

La distinción entre medicina narrativa y narrativa médica expresa el uso de las narrativas desde 

diferentes disciplinas o espacios. Usaré las narrativas médicas para entender y sentir las 

experiencias y los significados del padecimiento. La narrativa, en esta investigación, despliega 

las diferentes dimensiones explicativas de los desórdenes y los síntomas.  

 

Patología, padecimiento y enfermedad: la triada  

 

En el relato se entrelazan diversas formas de comprender el hecho biológico y los sentidos de 

la experiencia de enfermar.  Los componentes y saberes biomédicos están entrelazados con los 

componentes de la experiencias subjetiva y, al mismo tiempo, con la interpretación social dada 



 12 

a la enfermedad. Acudo a la la triada explicativa de la enfermedad, ampliamente elaborada por 

la antropología médica interpretativa. Los conceptos son disease (patología), illness 

(padecimiento), sickness (enfermedad). La triada elabora un marco explicativo general sobre 

los síntomas, discapacidades y/o desórdenes de la persona. Expondré inicialmente los 

conceptos como son elaborados por algunor autores para luego atender a sus relaciones, 

finalmente definiré mi camino conceptual. 

 

La patología es la explicación biológica de los desórdenes y los síntomas. En la práctica 

biomédica puede estar valorado o asociado a lo que es considerado “verdadero” ya que está 

articulada a un saber científico biomédico (Martinez, 1996, p. 16). En el modelo occidental, la 

dimensión explicativa biológica ha predominado en la práctica médica. Quijano citado por 

(Montoro, 2006) plantea que el concepto ha sido utilizado desde la medicina hipocrática hasta 

la era moderna. El sujeto es visto en esta dimensión como un enfermo-objeto (Amezcua, 2000, 

p. 64) en donde el objetivo es la normalización de los síntomas, descapacidades y desórdenes, 

es decir, la normalización del cuerpo (Sutton, 2016).  

 

El concepto de patología no incluye las valoraciones sociales y subjetivas de la pesona que 

padece, por ende, su crítica más grande es su reduccionismo biológico. Anteriormente, los 

avances científicos y los estudios por parte de la ciencias sociales contribuyeron en la 

exploración de los conceptos de salud y enfermedad. Según Vergara Quintero (2007) en el 

siglo XIX empezaron a considerar los aspectos sociales y políticos de la enfermedad.  

Porsteriormente, los estudios en antropología médica interpretativa llenan estos vacíos.  

 

¿Cómo se siente? Es la pregunta hecha para responder al padecimiento (illness). Es la 

explicación o estado subjetivo de la enfermedad. Son los síntomas, desórdenes y/o 

discapacidades narradas en primera persona (Amezcua, 2000). Young y Frankerberg hacen una 

elaboración diferente de padecimiento. El padecimiento, para ellos, es  como la enfermedad y 

la patología  son traídas a la conciencia del individuo (Young, 1982, p. 270). La experiencia 

de los síntomas provoca el padecimiento. Por otro parte Goog y Good captan el padecimiento 

“situado en el dominio del lenguaje y los significados, por lo que constituye la experiencia” 

(Altamirano, 2007, p. 68). El padecimiento es una experiencia psicosocial que implica una 

respuesta fisiológica a la vez que da cuenta de lo simbólico (Martinez, 1996) para afrontar, 

desponder y valorar los síntomas, desórdenes y/o discapacidades.  El concepto de padecimiento 

es desarrollado ampliamente por el enfoque socioantropológico.  
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Siguiendo, una de las críticas hechas por Mercado (1996) y por otro autores hacia esta 

aproximación del padecimiento es la ausencia de los determinantes económicos y sociales para 

la exploración y comprensión de esta dimensión.  El autor en su primer capítulo de Entre el 

infierno y la Gloria (Martinez, 1996), al destacar los trabajos hechos sobre la experiencia del 

padecimiento crónico  (en la teoría fundamentada, fenomenología y desde la economía política 

de la salud) subraya que un vacío en estos trabajos, entre muchos, es la falta de contexto social, 

político e histórico. Sutton, por otro lado,  si lo destaca del padecimiento como “una experiencia 

subjetiva arraigada al contexto sociocultural e histórico específico” (2016, p. 105).  

 

Por último, la enfermedad es el proceso de socialización de la patología y del padecimiento 

(Young, 1982, p. 270). Es decir, los comportamientos, síntomas y los signos biológicos (más 

en la patología) reciben un significado socialmente reconocido. Su definicón es macro y, según 

Canguillem (Altamirano, 2007), la enfermedad es el complejo social del componente 

patología-padecimiento. La  sociedad ofrece un modelo para entender el cuerpo en la 

enfermedad (Scheper-Hughes & Lock, 1987). El concepto es una construcción social de los 

síntomas y los desórdenes.  

 

Según Fabrega (Amezcua, 2000, p. 62) los significados de la enfermedad son fruto del 

concenso establecido por las particularidades de cada cultura. No basta con conocer la 

experiencia propia del individuo o la explicación biológica de los síntomas. Además, toca 

abordar los significados creados dentro de la sociedad sobre los síntomas, los desórdenes y las 

discapacidades. Según Young (1982, p. 270) el camino que sigue la persona hacia la 

significación social es lo que constituye la enfermedad. Por otro lado, para Altamirano (2007) 

es referida a los comportamientos del individuo que padece ante la sociedad.  

 

Los tres conceptos han sido explicados a partir de algunos autores, ya sea desde su perspectiva 

o como critica a otras concepciones.  Aunque expuse los conceptos por separado, estos son 

entendidos mejor en su relaciones reciprocas.  La patología, el padecimiento y la enfermedad 

están yuxtapuestas en la experiencia del sujeto. Los conceptos no son entendidos por 

seraparado sino en su relación con los otros. Good lo aclara así: “each term has a distinctive 

configuration of meanings, but there are overlapping associational patterns among terms” 

(Young, 1982, p. 262). De acuerdo Young (1982), Kleinman, Good y Blumhagen utilizan el 

concepto de enfermedad como un término en blanco donde se inscribe o elaboran los eventos 



 14 

que involucran al padecimiento y a la patología, caracterizadas por ser aproximaciones al 

individuo. La propuesta de Young, según Altamirano (2007), pone a la enfermedad en el mismo 

lugar que los otros dos conceptos de la triada.  

 

La enfermedad, al ser la explicación social, está incorporada en patología y padecimiento.  En 

principio, la dimensión biomédica/biológica parte de entendimientos y comprensiones 

elaborados en el plano social. Al respecto, la disciplina médica está ligada a lo cultural y a lo 

político ya que, según Sigerist  “toda tansformación en la concepciones están condicionadas 

por las ideas de la época (Altamirano, 2007, p. 66). En el plano biomédico, el cuerpo es visto 

como receptor de los síntomas. El cuerpo queda relegado al control de la institución con el fin 

de normalizarlo, es decir, mantener los índices fioslógicos en parámetros normales. Así está 

condicionada la concepción de la patología. El sujeto es visto como una persona-objeto 

(Amezcua, 2000). La enfermedad, por ende, precisa del discurso biomédico para su 

constitución.  

 

El padecimiento con la enfermedad parte de una correlación. El padecimiento, al ser el 

enfrentamiento, la respuesta y la percepción de los síntomas y los desórdenes, responde a las 

categorías sociales reconocidas en su grupo social. Por ende, de acuerdo con Altamirano 

(2007), el padecer antedece a la enfermedad. Todo padecimiento está arraigado a un contexto 

sociocultural, así define el padecimiento Sutton (2016). Lo anterior requiere además de una 

reacción orgánica y, al insinúo da cuenta del plano simbólico (los significados que parten de 

las experiencias). Ahí, el padecimiento y la enfermedad hace conjunción con la patología.  

 

En mi trabajo, las definiciones y las relaciones entre los conceptos expuesto por Kleinman  será 

utilizado como camino teórico-metodológico,  el cual  se centra en el padecimiento. Según 

Young (1982, p. 265) las categorías, más que todo el padecimiento, trazan un camino para los 

procesos clínicos hacia la eficacia de los tratamientos.  

 

Kleinman (1988) entiende la triada así: patología es la alteración biológica de la estructura o 

de la funcionalidad en el organismo. Para el autor, es lo que el médico interpreta del 

padecimiento traduciéndolo a un lenguaje técnico y clasificándolo por último en un 

diagnóstico. La enfermedad es la dimensión social en donde se hacen inscripciones de 

patología y padecimiento. Es la comprensión general de los síntomas desde la población, en 

relación con las instituciones. Para el autor, los significados elaborados dados en el entorno 
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social son manifestados en el cuerpo y en el afrontamiento de los síntomas. “social experience 

is embodied in the way we feel and experience our bodily states and appear to others” (A. 

Kleinman, 1988, p. 12). Por ende, la enfermedad impacta a la persona, en la manera en cómo 

reacciona a los desórdenes y síntomas. Según Young (1982) para Kleinman, la enfermedad es 

subordinada a los otros dos conceptos.   

 

El padecimiento para Kleinman es la experiencia puramente humana de los síntomas. La 

experiencia subjetiva manera los estados emocionales, los sentimientos, los cambios o 

alteraciones causada en la vida diaria. Este tiene connotaciones sociales, psicológicas y físicas. 

El padecimiento alude entonces a la respuesta, percepción, modo de afrontar y de vivir los 

síntomas, los desórdenes y las discapacidades por parte de la persona que padece y su red social 

cercana (A. Kleinman, 1988, p. 3). Aunque el concepto de padecimiento es conveniente, el 

autor ha recibido críticas ya que no incluye en el padecimiento la influencia social. 

Posteriormente, a partir de la crítica hacia Kleinman, este hace alusión a la enfermedad donde 

incorpora análisis desde las condiciones sociales, económicas, históricas y políticas.  

 

Estas fueron las categorías de análisis iniciales. Sin embargo, una vez transcritas y analizadas 

las entrevistas fue evidente que había por lo menos tres categorías adicionales que debían ser 

consideradas como articuladas y centrales a la trayectoria del padecimiento: el sufrimiento 

social, la religión y el cuidado.  

Lo que emerge en la narración  

 

En la narración del padecimiento emergen signos, elementos y cuestiones que hacen de la 

experiencia significativa de la persona. Entre los componentes está la triada explicativa de la 

enfermedad. No obstante, aparecen otros elementos importantes en la trayectoria del 

padecimiento que son centrales para entender la narración de la persona que padece. Tanto en 

la experiencias sociales y subjetivos aparece el sufrimiento como base del padecimiento y, 

sobresale particularmente en la parte social. El sufrimiento social alude a problemáticas 

humanas originadas por las fuerzas sociales: “Social suffering results from what political, 

economic, and institutional power does to people, and reciprocally, from how these forms of 

power themselves influence social problems” (A. M. Kleinman, Das, & Lock, 1997). Las 
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fuerzas sociales y las instituciones impactan fuertemente en la experiencia y el sufrimiento de 

la persona.  

 

De acuerdo con Abad Miguélez (Abad Miguélez, 2016, p.13) las instituciones tienen como 

objetivo la vida digna del individuo. Sin embargo, la instituciones y las políticas crean 

situaciones de precariedad, vulnerabilidad y exclusión. Estas situaciones generan experiencias 

de sufrimiento a la persona.  El sufrimiento  social causan daños psicológicos, morales y hasta 

físicos. La experiencia de la persona que padece está mediado por las instituciones. Así expresa 

Abda Miguelez (2016) “aquellos obligados a ocupar un lugar social que los invalida, los 

descalifica y los instrumentaliza o desconsidera, sienten la violencia de los espacios sociales 

instituciones que lo mediatizan” (p.13). Es decir, la persona que padece se convierte en víctima 

estructural. Las personas asumen las condiciones de precariedad, vulnerabilidad y exclusión 

como experiencia habitual. El sufrimiento social, en relación con la triada y las narrativas, 

emerge en las violencias estructurales causadas por las instituciones, por ejemplo en el acceso 

o no al tratamiento, en el diagnóstico o en el desarrollo de su enfermedad.  

 

En otro orden de ideas, algunas de  las entrevistas, la narración no aparece contada por la 

persona que tiene la patología sino por la cuidadora (en todos los casos la esposa). Al ser el 

cuidado integrante de la trayectoria del padecimiento es importante referir el concepto. En el 

campo de la enfermería el concepto de cuidado ha sido practicado y estudiado a fondo con el 

objetivo de aliviar y acompañar al enfermo. Sin embargo, en mi investigación, el cuidado parte 

desde el hogar. Según Cuesta-Benjumea  (p. 106) el cuidado es un ejercicio humano. Colliére 

lo describe como “todo lo que ayuda a vivir y a permitir existir” (p. 106).  

 

El cuidador juega un rol en el cuidado de la persona que padece: estimular la vida y el exisitir.  

Según Maria Emidia de Melo Coelho & Amauri Carlos Ferreir (2015) el cuidador busca 

resguardar y resignificar la vida de la personas que padece. Siguiendo, el enfermo requiere del 

cuidador un apoyo y un acompañamiento en el afrontamiento del padecimiento y en la 

asistencia al tratamiento de la patología. Para los cuidadores supone una de sus obligaciones y 

una presencia constante para la atención del enfermo, más que todo cuando la persona tiene 

una enfermedad crónica.  

 

En el manejo y el afrontamiento diario de la ERC, la religión tiene un papel importante. La 

religión ayuda a las personas que padecen a ver la enfermedad de una manera diferente o a 
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seguir luchando contra esta. Por lo anterior, la religión cumple un rol de trascendencia. Las 

respuestas, las cuestiones, las culpas están relegadas a la creencias/religión de cada persona. 

Para García-Alandete  (2009) la experiencia religiosca constituye una experiencia de apertura 

ya que trasciende la experiencia de la persona (caótica - problemática) a un lugar donde las 

posibilidades aparecen factibles en la realidad.  

 

La experiencia de apertura alude  a adentrarse a lo que una vez fue inaccesible. La religión 

permite un nuevo horizonte que es trascendente para la vida de la persona. La religiosidad da 

sentido a la trayectoria de vida, en las ciscuntancias de sufrimiento o de alegría, además de dar 

un entendimiento de sí mismo y del mundo (y la relación entre ambos). Según Mendieta “La 

religión vendría a ser aquel fenómeno humano consistente en la combinación de las creencias 

y prácticas que tratan de dar coherencia a la totalidad de la experiencia humana” (García-

Alandete, 2009). La religión es crucial en la trayectoria del padecimiento ya que abre nuevas 

posibilidades y entendimientos.  

 

Sabemos entonces que la enfermedad está mediada por factores socioculturales, experienciales, 

subjetivos y biológicos. Los síntomas, desórdenes y discapacidades son acomodados a los 

significados propios de un conocimiento compartido en la sociedad y a la propia experiencia 

de la persona. Los significados que median la experiencia crean una identidad por medio de la 

reflexión sobre uno mismo.  

 

En primera instancia, el diagnóstico de la enfermedad crea una ruptura en la vida del paciente 

la cual crea significados. 

 

  “La enfermedad y el padecer, al ser eventos enmarcados dentro de procesos biológicos y 

sociales, fraguan rupturas biográficas y fracturas ontológicas, que en muchas ocasiones llegan 

a expresar ideas, pensamiento, representaciones, relatos, metáforas y narrativas que orientan y 

significan la vida de los actores sociales” (Loza Taylor & Barragán Solis, 2016, p. 105). 

 

Al narrar la enfermedad y el padecer entendemos los esquemas que dan sentido a la experiencia 

de la persona que padece. Es ahí donde media las experiencias (individual) y lo social (ideas 

sobre la enfermedad y el padecer).  
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Esta investigación, al centrarse en la enfermedad crónica, apela a características que hacen los 

procesos socioculturales del cuerpo y subjetivos particulares (enfermedad, patología y 

padecimiento). La persona que padece convive con un daño permanente. La enfermedad es de 

larga duración y de progresión lenta, es decir, la cronicidad actúa como elemento principal en 

la ERC. Además, la ERC acude a los tratamientos de hemodiálisis o al trasplante renal para el 

funcionamiento de los riñones. La diálisis tiene un impacto fuerte en la vida de la persona.  

 

La diálisis, en sus dos formas, es considerada parte del quiebre biográfico en la trayectoria del 

padecimiento. Aunque la enfermedad es la figura central, el tratamiento es visto con temor y 

rechazo dentro de los entrevistados. El tratamiento, es entonces parte del trama y 

acontecimiento dentro de la narración, ya que hay un punto marcado de vida antes y después 

de la diálisis. La irrupción de la enfermedad y la diálisis pueden suceder al mismo tiempo en 

algunos casos, por lo cual es solo un quiebre. La aclaración no sobra para el análisis futuro.  

 

Hasta ahora, hemos hablado sobre las dimensiones explicativas de la enfermedad (patología, 

enfermedad y padecimiento), las categorías recientes, sufrimiento social, cuidado y religión, 

además de un acercamiento a las narrativas médicas como elemento metodológico para llevar 

a cabo el trato de la enfermedad. La elaboración y articulación de las dimensiones explicativas 

de la enfermedad y la narrativa ha dado lugar a indagaciones. Además, destaco el tratamiento 

de las diálisis dentro de la narrativa como parte del quiebre biográfico.  

 

Las narrativas del padecimiento parten de la articulación entres los saberes y las experiencias. 

Las explicaciones sobre el padecimiento de la ERC, los datos epidemiológicos y la función de 

los tratamientos dan cuenta de otra forma de contar el padecimiento que tiene como personaje 

principal la persona que padece. A continuación, expondré datos de la ERC en Colombia y 

estudios sobre el padecer de la ERC para luego terminar en la narración del la ERC desde la 

persona.  

La ERC: Aproximaciones Biomédicas y epidemiológicas:   

 

La enfermedad crónica o enfermedades no transmisibles están caracterizadas, desde el discurso 

de la biomedicina, por su larga duración y progresión lenta; además son de índole epidémica 

por su alta morbilidad y mortalidad. Según (OMS, 2018), los enfermedades que entran en esta 

categoría son enfermedades cardiovasculares, las enfermedades respiratorias, el cáncer y la 
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diabetes. Este tipo de enfermedades pueden ser dadas por factores genéticos, fisiológicos, 

ambientales y conductuales. De igual manera, entre los factores de mayor riesgo están las dietas 

mal sanas (uso elevado de sodio y/o azúcar), la inactividad física, exposición al tabaco o el 

abuso del alcohol. 

 

Desde una perspectiva epidemiológica y poblacional, la ERC es una enfermedad crónica que 

tiene origen comúnmente en enfermedades como hipertensión alta o diabetes, aunque también 

son asociadas a factores ambientales o genéticos.  Es explicada por Flores, J et al (2010) como 

la pérdida progresiva e irreversible de la función de los riñones, es decir, tener una Velocidad 

de Filtración Glomerular (VFG) <60mL/min/1.73 m2 y/o la presencia de daño renal, 

independiente de la causa, por tres meses o más. (Flores et al., 2009, p. 142).  

 

De acuerdo al modelo biomédico, existen varios factores para la progresión de la enfermedad 

hasta llegar al último estadio, entre estos está la mala adherencia a los tratamientos y el estilo 

de vida. La enfermedad, en principio, es ignorada por la persona en los primeros estadios 

(Flores et al., 2009). Los síntomas son ignorados y no interpretados como graves por lo cual se 

dificulta la prevención de su progresión durante la cual surgen complicaciones como lo son la 

enfermedad cardiovascular y la anemia (Flores et al, 2010, pág.142).  

 

Dentro del modelo biomédico, en la ERC existen etapas de progresión de acuerdo con el 

funcionamiento de los riñones. En el primer estadio hay daño en riñones, sin embargo, siguen 

funcionando. En el segundo estadio hay una pérdida leve de la función renal. El tercer estadio 

es caracterizado por la pérdida de la función de los riñones, ya sea moderada o grave, el cuarto 

estado es la pérdida de la función renal grave y, por último, el estado cinco donde la función 

del riñón es nula e irreversible.  

 

La quinta etapa es caracterizada por los tratamientos de hemodiálisis (HD) y diálisis peritoneal 

(DP), o el trasplante renal (TRR). Los tratamientos de diálisis cumplen la función de eliminar 

los residuos de la sangre, es decir, suplir la función del riñón. La diálisis peritoneal es un 

tratamiento ambulatorio. La máquina tiene líquidos de diálisis que, pasa al espacio peritoneal 

(membrana que cubre la zona interior del abdomen) a través de un catéter puesto 

quirúrgicamente.  El líquido permanece 10-12 horas en el abdomen para luego ser drenado por 

la misma máquina en una bolsa estéril terminando el proceso de diálisis. Por último, está el 

trasplante renal. La hemodiálisis utiliza una máquina de diálisis y un dializador para limpiar la 
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sangre. El dializador se divide en dos partes, las cuales están separadas por una pared, cuando 

pasa la sangre por el dializador, por una parte, un líquido especial en la otra parte extrae los 

residuos de la sangre. Finalmente, la sangre regresa a la persona. Este proceso es hecho cuatro 

veces a la semana, cada una de cuatro horas diarias. Por último, está el trasplante renal. Este 

puede ser hecho por un donante vivo o fallecido, el cual tienen el mismo tipo de sangre que el 

receptor. Es con un riñón que la persona puede suplir sus necesidades en el organismo.  

 

Según CAC (Cuentas de Alto Costo), se reportaron 4.539.694 casos en Colombia con ERC, 

Hipertensión alta o Diabetes Mellitus, en donde el 61% eran mujeres y el 39% hombres. Los 

casos de hipertensión arterial son más de 500.000, donde el promedio edad es de 61 años. La 

diabetes mellitus tiene 1.294.940 casos y la edad promedio de los enfermos es de 64 años. En 

las dos enfermedades, la mayoría de los casos son mujeres.  

 

Los casos de ERC en el país, según CAC, son de 925.996 reportados entre julio del 2018 y 

junio del 2019. El 61% de los casos son mujeres y el mayor receptor es Bogotá. El grupo de 

interés en esta investigación son las personas en estadio 5 de la ERC. Las personas mayores a 

80 años pertenecen a la mayoría de los casos en los estadios 3,4 y 5, que corresponde al 24.7% 

de los pacientes con enfermedad renal. (CAC, 2019, pág.100). Específicamente para el estado 

5, el 14.9% son mayores de 80 años, 46% se encontraban entre la edad de 55 y 74 años.  

 

Hasta el momento el lector se ha aproximado a la información relativa a la ERC desde la 

perspectiva biomédica, basada principalmente en procesos fisiológicos (función de los 

órganos) y etiológicos (origen o causa externa de la enfermedad). 

 

Esta manera de comprender, interpretar y actuar sobre los signos y síntomas, así como su 

distribución epidemiológica hace parte de la información y comprensión que la persona con 

ERC recibe sobre su condición. Esta información no es apropiada de manera homogénea por 

todos los pacientes, ni por todas las familias, y puede contribuir o no dependiendo de la 

comunicación entre actores- al aumento del padecimiento y el sufrimiento social.  

El padecimiento de la ERC 

 

La ERC, al ser descritas en el campo biomédico como aquellas donde los síntomas y los 

desórdenes perduran por un largo tiempo y son de desarrollo lento. La experiencia de la 
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trayectoria de vida cambia. Hay un quiebre. El quiebre no lo produce sólo los cambios físicos, 

sino los cambios/alteraciones dentro del círculo social de la persona enferma, de sus vivencias 

y su manera de pensar el mundo. Las enfermedades crónicas al igual que el dolor es “un proceso 

sociocultural y subjetivo en el cual se encuentra en la situación de convivir permanentemente 

con un daño” (Loza Taylor & Barragán Solis, 2016, p. 105) 

 

Las investigaciones cualitativas sobre el padecimiento ERC han reconocido factores 

importantes que afectan o han dado asistencia en el desarrollo de la ERC: el diagnóstico tardío, 

la disminución de la calidad de vida a causa de los tratamientos, el deterioro de la salud mental 

(pensamientos negativos y/o situaciones abrumantes) (Rodríguez Vidal, Badilla Aguilera, & 

Cruz Pedreros, 2019),  la cotidianidad, el círculo social de la persona que padece como 

elemento positivo para el afrontamiento de la enfermedad (Hernández-Zambrano et al., 2019), 

son los temas que más resaltan.  Asimismo, en las investigación del padecer y la narración sale 

a relucir el rol pasivo de la persona que padece ante el saber médico y poca participación en su 

tratamiento (Aasen, Kvangarsnes, & Heggen, 2011) (Forero, 2019). Lo anterior puede generar 

una mala adaptación del tratamiento y del desarrollo de la patología.  

 

En las personas viejas, la ERC ha sido causa de alto estigma social creando situaciones 

negativas para los viejos (Rodríguez Vidal et al., 2019). Al ser viejos y llevando un largo 

tratamiento de diálisis, surgen interrogantes sobre el valor de la vida. En el trabajo de 

investigación de Russ, Shim, & Kaufman (2007) las personas viejas que llevan un tratamiento 

largo de hemodiálisis observan la poca comunicación entre el médico y la persona que padece, 

en especial sobre descontinuar el tratamiento o sobre la muerte. En las entrevistas realizadas 

en esta investigación, muchos de ellos están cansados del tratamiento y en sí de la enfermedad.  

 

Los tratamientos de  hemodiálisis o la diálisis peritoneal son vistos como fuentes de vida, 

aunque a un alto costo (Hernández-Zambrano et al., 2019). El objetivo del tratamiento es 

mantener vivo a las personas, sin embargo, hay una gran disminución de la calidad de vida 

(Hernández-Zambrano et al., 2019). El campo biomédico toma control sobre el cuerpo para 

normalizarlo (Loza Taylor & Barragán Solis, 2016), no obstante, contener los desórdenes y/o 

los síntomas cambia física, mental y socialmente a la persona, afectando su realidad interna y 

externa. El desarrollo de la cotidianidad, en delimitaciones del cuerpo y de la vida social, 

marcan a la persona, su forma de ser, de convivir.  

 



 22 

Las investigaciones sobre el padecimiento de la ERC, sus connotaciones sociales y subjetivas 

dan un panorama sobre los factores incidentes en la trayectoria del padecimiento. Los temas 

acá expuestos de manera general manifiestan las problemáticas habituales de la ERC y de su 

tratamiento. Lo crónico es desgastante y complicado de sobrellevar, más que todo en la vejez 

y cuando el tiempo de tratamiento es largo. El círculo social también conlleva una gran parte 

en el tratamiento y cuidado de la enfermedad y la relación médico-paciente es poca o nula, lo 

cual conlleva a una mala adherencia del tratamiento. Las cuestiones mencionadas 

anteriormente son fundamentales para entender en la narrativa la trayectoria del padecimiento.  

 

La narración contada de otra manera  

  

La narración de la trayectoria del padecimiento de la ERC tiene varias funciones: entender las 

experiencias del padecimiento por medio de la escucha activa, para el narrador el objetivo es 

que su historia sea escuchada, la construcción o la observación de significados que parten de 

experiencias. Como he dicho, explorar los relatos, según Hamui-Sutton (2011) requiere de 

recursos personales y culturales. Es el entendimiento del otro y la búsqueda de significados 

dentro de su mundo, pueden estar cumpliendo otro objetivo diferente y es el de buscar un 

sentido o razones a su padecimiento  

 

Lo que quiero comprender a través de esta investigación es la experiencia del padecimiento en 

las narrativas. El pasado, el presente y el futuro convergen en la narración. La fractura 

ocasionada por el diagnóstico de una enfermedad crónica y su tratamiento es el detonador de 

cambios, relatos, experiencias y emociones.  

 

 "The illness narrative is a story the patient tells, and significant others retell, to give coherence 

to the distinctive events and long-term course off suffering. The plot lines, core metaphors, and 

rethorical devices that structure the illness narrative are drawn from cultural and personal 

models for arranging experiences in meaningful ways and for effectively communicating those 

meanings"(A. Kleinman, 1988, p. 49). 

 

Dentro de las historias del padecimiento, Hamui-Sutton (2011) expone tres tipos de esquemas: 

el caos (irrupción de la enfermedad), la búsqueda (explicación del cambio) y la restitución 

(restablecer el equilibrio perdido). 
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Las narrativas no tienen un tiempo cronológico exacto, pero sí un hilo conductor. El 

padecimiento es el hilo conductor de la narrativa en esta investigación. Este es visto desde 

varias perspectivas y narrados de manera diversa, sin embargo, Kleinman (1988) alude a los 

significados que puede tener el padecimiento. En primer lugar, está entender el síntoma como 

algo natural, es decir compuesto socialmente en el sistema. Es la experiencia de la enfermedad 

mediada por un conocimiento estático y único que marca el proceso cultural de la persona. El 

segundo significado es entender el padecimiento en su relación con la enfermedad.  El tercer 

significado alude a lo expresado anteriormente: la encarnación del padecimiento en la 

trayectoria de vida. Finalmente, el cuarto significado son las explicaciones dadas sobre la 

patología y el tratamiento que están intrínsecamente ligadas a las emociones. Aunque el autor 

señala que puede haber más marcos para los significados del padecimiento, estos involucran la 

mayoría. 

 

El padecimiento media muchas cuestiones del vivir. Por medio del relato hay una búsqueda de 

significados en la experiencia, en su trayectoria, es la búsqueda de la reestructuración de su 

sentido de vida. La narrativa es  “la vía para explorar la temporalidad humana en la manera en 

que nos movemos en la trama” (Hamui-Sutton, 2011, p. 60).  Las narrativas son el vehículo de 

análisis de esta trayectoria del padecimiento, por ende, son las narrativas del padecer 

 

La importancia de las narrativas es su capacidad de reflexión sobre los hechos ocurridos, como 

son las enfermedades crónicas. La narrativa es primordial por que hace de la experiencia algo 

consiente (Hamui-Sutton, 2011, p. 65). Es el acceso al mundo experiencial del cuerpo.  

 

“As a pan global fact of culture… narrative might well be considered a solution to a problem of 

general human concern, namely, the problem of how to translate knowing into telling, the 

problem of fashioning human experience into a form assimilable to structures of meaning that 

are generally human rather than culture-specific” White (1995, citado en Castellanos, 2014. 

p.1066)   

 

Las narrativas inciden en el conocimiento y lo transforman en relatos propios de las 

experiencias. Es entonces, una estrategia pare acceder a la realidad del sujeto e investigarla. En 

este caso, las narrativas del padecer son narradas a través del cuerpo cambiante. Es un cuerpo 

interrumpido por la enfermedad que cuenta su historia. La función desempeñada es acceder al 
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qué hacer o hacía de la persona, qué decisiones tomó, la afrontación de los acontecimientos 

que lo marcaron y los métodos utilizados para tomas esas decisiones, el porqué es la respuesta. 

Es una biografía creada y quebrada. La irrupción de la enfermedad no es el único 

acontecimiento dentro de la trayectoria del padecimiento. El estado final de la ERC, donde los 

riñones no funcionan más, en donde el tratamiento es una necesidad, es la segunda irrupción.  

 

Para dar paso a las narrativas, el investigador necesita tener técnica para abordar el relato. 

Primero, al hablar de un tema delicado como es la enfermedad es importante algunos 

elementos:  el reconocimiento del otro, la comprensión con humildad, sin predisponerse abre 

paso a romper el silencio. Según Castellanos (2014) “attending an illness narrative involves 

witnessing the suffering of others trough active listening” (p.1069). Rosas Jiménez (Rosas 

Jiménez, 2017) desarrolla el concepto de compasión como elemento esencial para entender y 

dejar relatar por el otro. Para poder escuchar es necesario la humildad, ya antes mencionada, 

comprender al otro en su realidad y en consecuencia fluir en el silencio y den lo que la persona 

quiera compartir. Una de la más importantes, a mi parecer, es aprender a estar, a escuchar y a 

dejar ser.  

 

El padecimiento permite ilustrar un marco narrativo, donde se encuentran los puntos mas bajos 

y altos de lo contado. ¿Qué significa para ellos padecer? Depende de cómo es vista en su 

ámbito social, subjetivo y biomédico. Y a partir de eso, elaboran sus significados que son 

compartidos con otros. La historia es dar una coherencia sobre acontecimientos distintivos del 

curso del padecimiento. En este caso, cómo empezó la enfermedad, los cambios que tuvieron 

qué hacer, el momento en qué la enfermedad llegó a límite y la respuesta del cuerpo fue 

máxima, llegó el tratamiento e irrumpe otra vez. La incertidumbre los acompaña, al igual que 

el estigma. Todo lo anterior está mediado por sus relaciones con los demás y dependen de estas 

para afrontarlo. “Chronic Illness narratives may therefore negotiate the re-signification of daily 

experience, ‘repairing’ disruptive events that have threatened the relationships between mind, 

body and world” (Castellanos, 2014, p. 1073).  

El campo y la narración: camino metodológico hacia 

las narrativas de las personas  
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El proceso de mi investigación comenzó en el año 2019 para la clase de Proyecto de Grado 

(PTG). Las narrativas, la antropología médica y trastornos y/o enfermedades mentales fueron 

los temas de indagación. La investigación giraba en torno a las narrativas de los pacientes 

psiquiátricos, en relación con el médico y el familiar.  Sin embargo, la investigación cambió 

sustancialmente debido a dificultades en el trabajo de campo y la demora en los 

consentimientos éticos en el Departamento de Psiquiatría del Hospital San Ignacio. Al buscar 

opciones, me es presentado por Ana María Medina Memorias de un día, un día en la memoria. 

Aproximación a las narrativas de personas mayores en contextos hospitalario, proyecto 

aprobado por el Comité de Investigaciones y Ética (CIEI) de la Facultad de Medicina de la 

Pontificia Universidad Javeriana, en el cual decido seguir mi proyecto de investigación. El 

proyecto tiene como objetivo visibilizar las narrativas de los pacientes mayores en Unidades 

de Cuidado Renal y/o Cuidado Paliativo.  

 

La metodología que iba a desarrollar era etnografía en la Sala de Hemodiálisis del Hospital San 

Ignacio. Sin embargo, antes de empezar, fui advertida que en el transcurso del trabajo de campo 

el proyecto podría ser suspendido por causa de la pandemia del Covid-19. El coronavirus es 

una amplia familia de virus que puede ir desde una simple gripa hasta enfermedades 

respiratorias graves. El Covid-19 empezó a propagarse en diciembre del 2019 en Wuhan, 

China. Este ha sido catalogado por la OMS como enfermedad epidémica, causando una 

pandemia a nivel mundial.  

 

A pesar de acercarse la pandemia, proseguí a hacer el trabajo de campo en el Hospital San 

Ignacio. Al cabo de dos visitas a la sala de Hemodiálisis, en la primera semana de marzo, 

suspendieron los proyectos y las actividades extracurriculares dentro del Hospital ya que había 

registros de Covid-19 en Bogotá, y empezaron el plan de afrontamiento y contingencia. El 

gobierno colombiano decretó cuarentena estricta a los ocho días de haber sido suspendidas las 

actividades dentro del hospital. El aislamiento social serviría entonces para reducir la 

propagación de la enfermedad.  

 

El campo:  

 

El contexto de pandemia y el aislamiento social, me obligó a reconfigurar mi campo de trabajo 

ya que no tenía acceso al hospital. De igual modo, a reorganizar la información recolectada y 
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a plantear un nuevo camino metodológico. Los temas explorados a partir del cambio 

metodológico fueron enfermedades crónicas, enfermedad renal crónica (ERC), narrativas, 

narrativas del padecer, narrativas de pacientes con ERC o enfermedad crónica. Además, 

exploré temas a fines para la metodología en contexto de pandemia y aislamiento social, como 

lo son la etnografía virtual, la tecnología y/o el internet como herramienta de investigación y 

campo.  

 

El campo, en el contexto de contexto de pandemia y aislamiento social, permite la exploración 

de nuevas herramientas y métodos. La búsqueda de metodologías y métodos arrojó varias 

respuestas, en donde lo virtual, el internet y las tecnologías cobraron fuerza. Además, los ejes 

centrales de la investigación fueron: las narrativas en la investigación cualitativa médica, 

investigaciones cualitativas sobre la enfermedad renal crónica y metodologías en contextos de 

aislamiento o metodologías virtuales. Para el manejo de la información, se organizaron los 

datos en una tabla de Excel, de acuerdo con los temas relevantes, la metodología utilizada, los 

temas que abordaban las investigaciones, las teorías, conclusiones, resultados y demás. Una 

consignación sistemática de las búsquedas también fue realizada. En cuanto información, así 

fue desarrollado el sistema. 

 

Después de hacer la revisión sistemática de bibliografía, las alternativas de herramientas 

metodológicas y/o metodologías fueron grabación de videos, escrituras de diarios, plataformas 

de discusión, grupos focales virtuales, cuestionarios, blogs y demás (Lupton, 2020) (Murthy, 

2008). El método que elegí para el desarrollo de la investigación fue entrevistas online y 

etnografía virtual (este es un método complementario). La búsqueda de nuevas herramientas 

ha cuestionado el campo en sí y cómo nos relacionamos con las personas en este. El internet es 

un mundo de relaciones del cual estamos permeados.  

 

A medida que recolecté información, la leí y organicé, surgieron las preguntas para la preparar 

las entrevistas semi-estructuradas. ¿Cómo hacer la entrevista para que surjan las narrativas? 

Elaboré preguntas clave que me daban un margen amplio de respuesta en forma de narración. 

Las preguntas estaban vinculadas entre sí y apuntaban hacia la trayectoria del padecimiento. 

La revisión de literatura dio luces sobre como fueron elaboradas las narrativas y qué métodos 

usaron (en su mayoría fueron entrevistas semi-estructuradas). La idea era crear un diálogo en 

donde “El investigador confiere estatus a la persona que confecciona el relato” (Sutton, 2016, 
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p. 61).  Lo central de las entrevistas fueron las experiencias de las personas que padecen y como 

ellos/ellas otorgan significado a estas.  

 

Al mismo tiempo que preparaba la guía de entrevista, hacía contactos para conseguir a las 

personas que quisieran hacer la entrevista.  Además, hice una revisión de páginas o grupos de 

redes sociales que atendían al tema de Enfermedad Renal Crónica, sin embargo, no hubo mucha 

información. Las entrevistas surgieron de dos grandes fuentes: circulo social cercano (amigos 

y familiares) y de redes sociales (Facebook). En mi círculo social fui hablando sobre lo que era 

mi trabajo de grado, que quería hacer y cómo pensaba desarrollarlo y les comenté que, si 

conocían a alguien pudiera hacer la entrevista, me dijeran. En principio, por ser un tema 

delicado, me dijeron que tenían que hablar primero con sus allegados, y luego si me pasaban 

el contacto. Así, por medio de unas familiares que son enfermeras, conseguí cuatro entrevistas. 

Otras dos entrevistas las conseguí a través de mis amigos que, fueron conocidos o amigos de 

ellos. 

 

En la segunda fuente, hice un texto que publiqué en la página de Nuevos Clasificados Javeriana.  

Esta fue la publicación:  

 

Hola a todo y a todas  

Soy estudiante de antropología de la Javeriana. En este momento me encuentro 

haciendo mi trabajo de grado, por este motivo necesito hacer entrevistas a personas 

que padezcan enfermedad renal crónica y que estén en tratamiento de diálisis. Me sería 

de mucha ayuda si están dispuestos a hacerlo (puede ser de manera anónima) o si 

conocen a alguien que quiere y pueda hacerlo.  

Pueden contactarme a este correo mafeg2912@gmail.com o por este medio.  

Gracias.  

 

En cuestión de horas había varias respuestas a la publicación, de los cuales me contactaron o 

contacté. Los contactos que hice por medio de esta publicación fueron familiares de las 

personas que entrevisté. Hubo cuatro respuestas, en comentarios de la publicación y en 

mensajes de Messenger de Facebook que me respondieron. Ellos/Ellas me dieron el contacto 

de las personas y los contacté por medio de WhatsApp o por medio de Facebook. De esas 

cuatro, sólo realicé dos, los que me respondieron que sí. Ver Tabla 1.  
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Los nombres dados en la tabla, y más adelante, en los relatos fueron cambiados para respetar 

la confidencialidad de la persona entrevistada. Además, quiero señalar las entrevistas de 

Fernando y Rafael como particulares ya que sus relatos están contados también por sus esposas 

(que cumplen el rol de cuidador). A pesar de que los parámetros de las entrevistas 

contemplaban solo personas viejas, la recolección terminó por recolectar dos personas de 

edades diferentes. Esto es conocido como el muestreo de bola de nieve.  

 

Las entrevistas fueron realizadas en los meses de mayo y junio, más una hecha en el mes de 

agosto. Estas fueron acompañadas de diario de campo para lograr detallar mejor la información 

recolectada. Todas las entrevistas fueron grabadas en mi computador y transcritas en Drive. 

Para el análisis de las entrevistas utilicé el programan Nvivo. Para aprender a utilizar Nvivo vi 

tutoriales en la página de la universidad al igual que videos en YouTube y PDFs que fueron 

guías para emplear el programa cualitativo. En la cuestión de referencias y la revisión 

bibliográfica (textos, artículos, libros y demás) utilicé Endnote.  

 

Narraré, a mayor detalle, las problemáticas surgidas en el transcurso de mi investigación, las 

alternativas que tomé, los enfoques que elegí y los métodos elaborados para cada paso de mi 

investigación, todo en el contexto virtual y de aislamiento.  
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Tabla 1. Entrevistas realizadas 

Nombre Fecha de 

la 

entrevist

a 

Lugar Eda

d 

Género Ocupación Diagnóstico 

María 20-05-

2020 

Bogotá 40 

años 

Femenin

o 

Licenciada en 

Deportes 

ERC 

Carlos  01-06-
2020 

Bogotá 61 
año
s 

Masculin
o  

Facturador  Enfermedad 
Renal 
Poliquística  

Fernand
o  

20-05-
2020 

Ibagué 84 
año
s 

Masculin
o  

Pensionado 
del Ejercito  

Hipertensión 
y diabetes 
con ERC 

Cecilia 30-05-
2020 

Chaparral, 
Cundinamarc
a 

80 
año
s 

Femenin
o  

Pensionada 
de Auxiliar de 
anestesiologí
a 

Hipertensión, 
diabetes y 
cálculos 
renales con 
diagnóstico 
en ERC 

Estela 05-06-
2020 

Bogotá 45 
año
s  

Femenin
o  

-  Síndrome 
nefrótico  

Ángela  08-06-
2020 

Ibagué 67 
año
s 

Femenin
o 

-  Hipertensión 
y prediabética 
con 
diagnóstico 
ERC  

Germán 20-06-
2020 

Ibagué  67 
año
s  

Masculin
o  

Conductor Hipertensión 
y diabetes 
con ERC 

Cesar  16-07-
2020 

Cuello, 
Cundinamarc
a  

65 
año
s  

Masculin
o  

Oficios varios ERC causada 
por 
medicamento
s 

Rafael 24-08-
2020 

Ibagué 68 
año
s 

Masculin
o 

Oficios varios Tumor en la 
cara - ERC 

 

 

 

 

Análisis de la información  

 

El desarrollo de las entrevistas fue variado, dependiendo en donde estaba el entrevistado y en 

cómo narraba su trayectoria del padecimiento. Para las personas que vivían en pueblos, en 

zonas alejadas de la zona urbana fue complicada la entrevista por la señal. Por otro lado, las 

entrevistas hechas principalmente a viejos, la comunicación fue confusa, cortante algunas 

veces. Surgieron cuestiones y frustración por mi parte en cuanto a la elaboración de las 
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preguntas, ya que buscaba respuestas puntuales a sus condiciones o experiencias y no atendía 

a lo que ellos querían relatar. 

 

Las problemáticas en el desarrollo de las entrevistas, gracias a los diálogos con mi tutora, 

terminaron siendo útiles en el análisis de las entrevistas. Las cuestiones del campo, los 

interrogantes para la búsqueda en cómo mejorar la comunicación y buscar nuevas formas para 

acceder al relato dentro del diálogo fuero puestas en observación. Lo anterior fue indagado en 

el desarrollo de las entrevistas y en su proceso de codificación. Luego de haber hecho las 

entrevistas acompañadas de diario de campo proseguí a la transcripción.  

 

La transcripción permitió un análisis más agudo de las narraciones (de lo que se dice y lo que 

ocurre). En esta acción pude devolvernos a los pasos, a los detalles de cada relato, observando 

más allá de lo dicho. La entrevista, al ser hecho por teléfono o redes sociales, piensa uno que 

pierde un poco el campo de observación en cuanto al cara a cara como lo son los gestos, las 

expresiones. Sin embargo, la observación pasa a otros campos ya que la dinámica cambia. En 

el modo online los detalles estaban en la entonación de voz, en los silencios, en los énfasis de 

cada fragmento de historias, en las dificultades de la misma entrevista (la pérdida de señal, las 

confusiones, la voz bajita). La transcripción es un proceso que implica observación y reflexión 

sobre el desarrollo de mi investigación. En la transcripción hay un ejercicio de escucha y 

observación profunda de lo que no fue percibido en el momento de las narraciones.  

 

Al escuchar las entrevistas y, en diálogo con mi tutora, pude comprender que en algunos casos 

guie la entrevista hacia la explicación biomédica, obstruyendo la narrativa. Además, modifiqué 

las preguntas en el desarrollo de algunas entrevistas lo cual hizo que las personas no 

necesariamente respondieran adecuadamente. Si bien la entrevista semi-estructurada permite 

estos ajustes, es importante reconocer que la estructura y la forma de entrevistas influye en la 

forma en que el entrevistado narra. 

 

 Por otra pare, en el proceso de análisis surge la cuestión de uno como investigador. El 

autoanálisis como entrevistadores aparece dentro del plano de observación. El contexto donde 

es definida la situación entre el relator y yo como investigador, dentro del procesos de las 

entrevistas (Seid, 2016, p. 4) es analizado igualmente.  El análisis de las narraciones asimismo 

es un proceso de reflexividad. En primer lugar, aparece el contexto variante. El contexto mío 

es diferente a la de la persona entrevistada, por lo cual influye en el diálogo y en las respuestas 
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del narrador. Al desplegar las técnicas para la comunicación con el otro, tengo que ajustarlas 

dependiendo del entorno en el que esté el entrevistado para facilitar el diálogo.  

  

La flexibilidad de transformar las técnicas para la búsqueda de información genera una 

construcción del objeto de conocimiento. En este caso, las reflexiones suscitaron cambios, 

preguntas y problemáticas en cuanto a qué media el contexto: las condiciones sociales y 

subjetivas, económicas y políticas de los entrevistados, los medios de comunicación a los que 

él o ella puede acceder. Por otro lado, la forma de comunicación y el valor de cada entrevista 

surgieron (así tuvieron fallos) como fuente de análisis y de interpretación de los hechos. “En 

este proceso, en el que descubre simultáneamente lo que busca y la forma de encontrarlo, el 

investigador se convierte en la principal e irrenunciable herramienta etnográfica” (Guber, 2001, 

p. 111). Es a través de mi proceso que difiero y analizo el campo, en donde luego actúo.  

 

Al usar como metodología las narrativas, juego un papel en su construcción. Yo, como 

investigadora, guie la entrevista y llevé la responsabilidad del diálogo. En el transcurso de la 

narración los significados no son unilaterales, es decir, el relato es co-construido. Las narrativas 

dan lugar a descubrir ideas, significados o generar conocimiento. Como investigadora concibo 

al entrevistado como sujeto poseedor de un conocimiento de acuerdo con sus experiencias y 

sus interpretaciones del mundo. Él/ella es dinámico en sus narraciones caracterizadas por su 

reflexión, emoción, afecto, su ente social y demás. 

 

Teniendo en cuenta los procesos anteriores, lo siguiente fue la codificación de fragmentos para 

ajustarlo a las categorías iniciales del marco teórico, que son narrativas, patología, 

padecimiento y enfermedad. A medida que avanza el análisis aparecen las categorías añadidas 

en la relectura del relato. Strauss & Cobin (2002, citado en Seid, 2016) llaman a este proceso 

codificación abierta que “supone un examen minucioso y microscópico de los registros, para 

‘abrirlos’, ‘desmenuzarlos’ y ‘descomponerlos’. Se trata de separar sus elementos desplegando 

los significados contenidos en un fragmento textual” (Seid, 2016, p. 8). Al hacer la 

codificación, aparecen categorías no previstas que son agregadas al análisis de la información. 

Las categorías emergentes fueron religión, cuidado, sufrimiento social.  En el proceso de 

codificación está la relectura constante, la puesta en observación de cada palabra, cada frase 

que suscite significado. De igual manera hay una confrontación entre las categorías, los ejes 

temáticos lo cual enriquece el análisis.  
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Al hacer la codificación es observable la relación entre las categorías. Es la codificación axial, 

en donde los conceptos son puestos en relación y pasa de un nivel textual al conceptual. Es 

reagrupar lo que fue descompuesto en la codificación abierta. El proceso de análisis no es 

lineal. Los procesos de análisis están yuxtapuestos y son activos. Las categorías en donde 

segmento las informaciones son dinámicas y flexibles, dando lugar a un marco general 

explicativo.  

 

Como he dicho, el proceso de análisis es dinámico y sus pasos están yuxtapuestos. Para 

entender de forma más aguda las relaciones entre las categorías teóricas codificadas en las 

entrevistas, elaboré un mapa mental. Las categorías fueron graficadas con el fin de mostrar y 

entender mejor las relaciones. Esto me ayudó después a entender las narrativas de cada sujeto 

que padece con respecto al marco teórico y desarrollar el análisis.  

 

Cabe anotar que, esta investigación en un principio estaba orientada a las narrativas del 

padecimiento de la ERC en la vejez. Sin embargo, en el transcurso de la recolección de datos 

surgieron dos entrevistas que escapaban de los criterios preexistentes. Las entrevistas serán 

descritas en conjunto, teniendo en cuenta el tema de vejez dentro de toda la narración, sin dejar 

atrás las otras dos entrevistas.  

 

El terreno virtual y el campo del padecimiento. Reflexiones sobre el qué 

hacer de la antropología en tiempos de pandemia  

El relato del padecimiento mediado por las tecnologías  

 

La tecnología tiene el rol de facilitar las interacciones, según Lupton (2020), en tiempo real, de 

forma convencional, estando en lugares espaciales y contextos diferentes. En este caso, 

posibilita la expansión del campo. Por ejemplo, las redes sociales como campo de trabajo son 

útiles ya que “They are virtual ‘gatekeepers’ with chains of friends who are potential research 

respondents” (Murthy, 2008, p. 845). Es un campo que posibilita la interacción con otros de 

forma rápido y remota. Además, las redes, blogs o páginas contienen material multimedia (de 

ciertos grupos), que puede ser explorada como parte del análisis en la investigación. Sin 

embargo, delimita otros aspectos.  
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En mi reflexión personal, sirvió para intensificar nuestras habilidades en la búsqueda de 

información, exploración de lugares donde encontrar la información, descartar y elegir.  El 

modo online implica una mirada más amplia. Los lugares espaciales, que puede ser un 

delimitador en un campo físico, se vuelve más accesible por medio de las redes, al igual que 

los contextos. En este caso, la búsqueda por internet me llevó a otros lugares, como Ibagué. 

Además, dentro del campo, surgen variaciones por los temas de distanciamiento y 

comunicación que, como he dicho, hace que el relato sea diferente. La selección de hacer 

entrevistas por medio de redes sociales o llamadas telefónicas cambia la relación y el diálogo 

con el sujeto entrevistado. Es decir, la respuesta narrativa es afectada por el contexto mío, como 

investigador y de él o ella como parte de mi investigación.  

 

Lo virtual/digital tiene varias funciones, como medio de comunicación, fuente de información 

y creación entre otros, en este caso, es visto como campo. El mundo virtual y de redes sociales 

no debe ser considerada como dimensión paralela de la vida sino parte de ella (Masana, 2017).  

En el contexto de pandemia, caracterizado por el aislamiento, la virtualidad lleva a repensar 

este campo, consecuente hay una exploración y experimentación de este. Lo digital facilita o 

problematiza el trabajo en campo.  

 

El primer paso de mi investigación no resultó problemático. Lo familiares me dieron el contacto 

de la persona que padece (ya fuera número de celular o su perfil de Facebook). Sin embargo, 

al ponerme en contacto con ellos, fue problemático por motivos de señal, cortos o confusión 

en su relato, de lo cual también salió como consecuencia la difícil transcripción de las 

entrevistas. La mayoría de las entrevistas fueron hechas a personas viejas. El uso tecnológico 

para las personas viejas es complicado. Seis de las nueve entrevistas fueron complicadas en la 

comunicación. Estas entrevistas, el narrar del entrevistado era enredado, confuso y a baja voz. 

De los nueve entrevistados, cinco no contaban con un teléfono inteligente. Entre ellos, tres de 

las personas vivían fuera del casco urbano. Uno de ellos vivía en Chaparral, Cundinamarca, 

otro en Cuello Cundinamarca y el último en las afueras de Ibagué (no se especificó el lugar). 

Los últimos dos fueron más complicadas la comunicación.  

 

Aunque el modo virtual, para el desarrollo metodología, fue útil en cuánto a contacto con las 

personas, facilidad de hablar y ubicar a personas de diferentes lugares y contextos, fue 

complicado al hacer las entrevistas por medios telefónicos o por redes sociales. Las entrevistas 

a mayores de edad fueron las que más tuvieron complicaciones; la comunicación fue dura de 
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hacer por causa de problemas de escucha, la señal baja que tenían las personas entrevistadas, o 

simplemente no entendían la pregunta.  

 

Dentro de las llamadas que hice, me rechazaron dos ya que no se sentían en condición de hablar 

por sus problemas de salud. En las dos llamadas me dijeron que había sido muy difícil la diálisis 

y que estaban en dolor. En la última entrevista, la esposa de la persona que padece fue a arreglar 

su celular para poder comunicarse conmigo. Nosotras intentamos comunicarnos antes, pero 

ninguna oía a la otra cuando llamábamos. Las entrevistas de Fernando, Cesar, Germán y Rafael, 

fueron difíciles seguir la narración por cortes de señal, la voz baja y enredada. 

 

Siguiendo, en la transcripción, también fue complicado ya que dejaba muchos espacios en 

blanco al digitar por no entenderse bien lo que decía el entrevistado. Al escuchar las 

grabaciones, me di cuenta del desaliento de algunos al hablar, los silencios cortos pero 

significativos, además del entusiasmo o no de contar la historia. Al notar estos componentes, 

la elaboración del análisis fue creciendo ya que contaba con un contexto claro del porqué había 

sido complicado la elaboración de las entrevistas.  

 

Entre los elementos está el factor económico. Dos de los entrevistados solo gozaba con un 

celular para los dos, no era inteligente y sólo lo utilizaban para hacer llamadas o recibir. Para 

Rafael y Claudia, era su único celular y, estaba dañado, hasta el momento en qué Claudia 

mandó a arreglarlo para poder hacer la entrevista. Aparece también el sufrimiento como 

mediador del diálogo, es decir, el dolor, la fatiga, la soledad, sus frustraciones con los médicos, 

el poco hablar de la enfermedad. Todo esto fue esclareciéndose a medida que hacia la relectura 

de las entrevistas. Otro elemento fue el factor geográfico, entre los entrevistados había personas 

que vivían en zonas alejadas o rurales, donde la señal no llegaba fuerte, por ende, la 

comunicación era entrecortada.  

 

Cesar y su esposa, que vive en Cuello, Cundinamarca, me advirtieron de la mala señal, y para 

darle continuidad a la narración tuve que llamar siete veces. Ellos viven en un lugar muy 

apartado, donde no llega la señal. Además, el día de la entrevista, estaba lloviendo, 

complicando el diálogo. El factor virtual o digital sólo parece a aplicar a terceros (familiares 

mediadores) y para mí en el contacto. Sin embargo, al llegar al entrevistado, la tecnología ayuda 

a la comunicación, y también la limita en el desarrollo de esta.  
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Por otro lado, la comunicación por vía telefónica, así no estén las barreras de la señal y el 

distanciamiento, al hablar con personas viejas es complicado por su edad. Es cierto que la 

socialización virtual nos desafía a repensar los conceptos de data y las aproximaciones 

metodológicas al campo (Masana, 2017, p. 164), pero esta aproximación debe darse en pro de 

la comunicación equitativa. El contexto de pandemia y el aislamiento social en la investigación 

de la antropología médica además añaden al campo tecnológico, una mirada más sensible a los 

hechos.  

 

La conjunción de las narrativas con la etnografía digital transforma las primeras. La 

característica del mundo digital es que media y crea diversas formas de lenguaje, dinamiza dos 

dimensiones, en donde la experimentación juega un papel central. Pero esta mediación puede 

cortar, cambiar, reducir la voz del otro, o sea del entrevistado. Decía anteriormente, que las 

narrativas son co-construidas entre el relator y el oyente y, este hecho, es más fuerte dentro de 

las narrativas mediadas en el contexto de pandemia y aislamiento. “Las narrativas digitales son 

una forma de textualidad en la que los vínculos electrónicos unen fragmentos de textos…” 

(Londoño, 2012, p. 146).  

 

En este caso, surgieron relatos cortantes que problematizaron en sí la narración. Así lo fue el 

relato de Germán. La narración de Germán fue corta, desganada, confusa y, a veces, silenciosa:  

 

“Este, el médico me dice que una… qué qué, una… ya la enfermedad mía es crónica. Entonces 

ya tengo que estar pendiente, el médico (muy baja la voz), eso es lo que yo no, no me explico 

porqué (no entiendo nada, entrecortado y baja la voz). Todos los meses me dicen que estoy 

bien, que estoy bien, entonces yo le digo al médico: “no pues si estoy bien deme algún papel, 

algún soporte donde pueda presentar alguna parte y con eso pido trabajo” pero *algo* se me 

devuelve, y me dice *algo que esté bien, demasiado enredado y confuso para entender, habla 

ensimismado*. Entonces yo no entiendo hija”.  

 

Los elementos como la soledad, el padecimiento, el sufrimiento fueron palpables y observables 

en la entrevista. Así, fue que el contexto fue analizado, traspasando lo verbal. La soledad que 

me narraba reflejaba su ánimo, el hecho de estar con dolor e incómodo con la enfermedad, el 

desgaste físico, conllevó a una entrevista corta pero también llena de señales. El contexto de él 

estaba conformado por la soledad, la incertidumbre hacia su futuro, el hecho de conseguir 

dinero para sobrevivir el día a día, los bajones dados después de estar en tratamiento de 
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hemodiálisis, su voz desganada, a veces silencioso sobre los acontecimientos de su vida dieron 

una lectura más completa sobre él mismo.  

 

De igual manera pasó con Cesar, pero en esta entrevista, fue por la señal. Él y su esposa se 

encontraban en un lugar muy alejado. Además, me comentaban que estaba lloviendo lo que 

volvía peor la señal. 

 

Yo: ¿Y la otra tutela por qué fue?  

 

Cesar: Pues como le digo la otra fue para transporte porque como le digo uno bien pobre. Y 

sacar de día por medio para pasajes. Un día tiene otro día ya no *no se oye, otra vez el ruido* 

pues la mayoría de los pacientes renales tienen el transporte por medio de la tutela, porque si 

a las buenas no le dan a uno nada.  

 

Yo: No le dan a las personas para que sea más fácil transportar sucedí para que sea más fácil 

el proceso. ¿no? ¿Aló? ¿Aló? 

 

*Se corta la llamada de nuevo, vuelvo a llamar 

 

Este breve fragmento revela una de las dificultades que tuve durante la entrevista. El ruido, la 

señal, la caída de la llamada jugaron en contra del diálogo. También, en este apartado se puede 

vislumbrar una diferencia estructural que hay. El acceso a las tecnologías, las situaciones 

económicas en las que se encontraba Cesar y su esposa, el hecho de estar en un área rural 

forman el contexto para el diálogo. Los determinantes sociales y económicos, incorporados en 

la dimensión subjetiva (Martinez, 1996, p. 12), en la experiencia además del relato.  

 

Cesar: Sí señora. Lo mismo, siempre ha sido lo mismo. Claro que hay días de días en que uno… 

pero no es culpa de la… porque como es que uno se le va por así decirlo la tensión, se siente 

uno como ido. Entonces ya uno sabe… *no entender*...  gracias a mi Dios. A mi no me molesta 

nada.  

 

Yo: Eso me alegra por usted. ¿Quieres contarme algo más? 

 

Cesar: ¿Aló?  
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Yo: Que si me quieres contar algo más sobre la enfermedad  

 

Cesar: ¿Aló?  

 

*Se cortó la llamada de nuevo. Vuelvo a llamar  

 

Yo: Aló 

 

El relato no es secuencial y en una mirada positivista, sería una entrevista desechable o poco 

útil. Sin embargo, al estar en el plano cualitativo, exploramos el porqué del relato cortante. 

Ninguna entrevista es mala. Salirse del contenido y leer el contexto es el desafío. En estos 

casos, yo, con el papel de investigador junto con mi tutora, organizo y medio el relato con las 

expresiones, el contexto y las fallas o problemáticas que hay al hacer la entrevistas.  

 

Teniendo en cuenta las entrevistas que he hecho y como he avanzado estos meses sobre la tesis 

puedo decir algunas cosas. Aunque internet y lo digital sean un lugar-espacio para la búsqueda, 

sigue siendo un lugar muy codicioso con cierta información que puede ser muy útil. Esto hace 

referencia en cuanto a la recolección de información donde muchas veces fue restringida. En 

cuanto a las entrevistas, más que todo a mayores, fue difícil en cuando no poder entenderles su 

relato por varias razones explicadas anteriormente. Tal vez, para ellos, las preguntas no fueron 

adecuadadas para desarrollar el relato. Es a partir de esta reflexión que busco manera de 

entender y que fluya la comunicación.   “Al igual que la narrativa tradicional, la narrativa digital 

busca contribuir a la comprensión, descripción, valoración y análisis de datos, acompañados 

de tecnologías digitales de la comunicación” (Londoño, 2012, p. 146) 

 

Entre los cuestionamientos que surgieron en el proceso de análisis de las entrevistas están: 

¿Cuál fue el tipo de observación que hice durante los relatos? ¿Cuáles son los factores 

influyentes para empezar la diálisis? La experiencia del tratamiento con el tiempo, cuales son 

las metas que tienen los pacientes con la diálisis, el rol de la familia en las decisiones sobre la 

enfermedad.   

 

Considerando las reflexiones, el análisis y el trabajo en campo sobre las narrativas a pacientes 

con ERC, procedo a narrar, de manera conjunta, las narrativas de los entrevistados, teniendo 

en cuenta las relaciones entre las categorías, las observaciones y las descripciones hechas. Las 
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narrativas han revelado un campo, no explorado entre el aislamiento social, las tecnologías, las 

enfermedades crónicas y la vejez. En lo que me refiero al campo virtual, no hablo sobre cómo 

el otro puede utilizar las herramientas tecnológicas y digitales para poder comunicarnos. Yo, 

como investigador, con los recursos que tengo puedo llegar al entrevistado de una manera más 

satisfactoria, que él o ella se sienta más cercano al diálogo. Esto lo explora un poco las 

narrativas digitales “Al igual que la narrativa tradicional, la narrativa digital busca contribuir a 

la comprensión, descripción, valoración y análisis de datos, acompañados de tecnologías 

digitales de la comunicación” (Londoño, 2012, p. 146).  

 

Las trayectorias del padecimiento 

 

Los relatos aquí presentados surgen de nueve entrevistas hechas a personas que padecen de 

ERC las cuales se encuentran en tratamiento de hemodiálisis o diálisis peritoneal. Narro el 

relato de cada persona en relación con las categorías de la investigación: patología, 

padecimiento y enfermedad (A. Kleinman, 1988) y narrativas expuesto por Hamui-Sutton 

(2011). Las categorías serán narradas en la conjunción de las trayectorias del padecimiento. 

 

Cada narrativa es única en su transcurso de constitución, significación y, en algunos casos, de 

identidad. Los relatos serán expuestos a análisis y serán contados de manera lineal: primero los 

síntomas o signos que parecen ser silenciosos, la irrupción de la patología y luego la vida con 

el padecimiento crónico. Antes de comenzar haré una breve sinopsis de cada historia. 

 

María es una ex deportista de voleibol y baloncesto licenciada en Educación Física y Deportes 

de cuarenta años. Hace dos años fue al médico por coágulos que salían de su nariz, vómitos y 

mareo. Los médicos le dieron pastillas para los cólicos renales y la devolvieron para la casa. 

Días después volvió al hospital a urgencias. Ella estaba grave. María duró 18 días en cuidados 

intensivos. Estuvo más allá que acá, me contaba. En el limbo, su familia fue su apoyo y su fe 

en Dios su guía. Fue diagnosticada con ERC en estadio quinto: esa fue la respuesta del doctor, 

no había una causa clara, le atinaron a decir que podría ser hereditario. Para María fue una 

experiencia abrumadora que casi la lleva a la muerte.  
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Hoy en día vive con sus dos hijas, está desempleada y asiste a hemodiálisis. María ve a la ERC 

como un nuevo estilo de vida.  Sus familiares también sufrieron de los riñones y, por sus 

experiencias con ellos, no contempla en un futuro cercano el trasplante de riñón. Ella sabe que 

tiene una fecha límite y vive su vida así, optimista y viendo como objetivo el bienestar de sus 

hijas.  

 

Carlos es un comerciante de 61 años, casado y con dos hijos que vivía en Venezuela. Él, a 

comparación de los demás entrevistados, presentía su enfermedad. La enfermedad renal 

poliquística ha pasado al azar por los miembros de su familia durante generaciones. Es una 

ruleta en mi familia, me contaba. Carlos quería hacerse el trasplante de riñón y su esposa era 

la donante. Su EPS, en Venezuela, le cobraba todos los gastos del trasplante, sin embargo, él 

no podía pagarlo. Carlos decidió venir a Colombia, su país natal, a hacer el proceso. En medio 

de una pandemia, él quedó acá en Bogotá mientras su familia está en Venezuela. Carlos no 

pudo hacer el proceso para el trasplante y entró en diálisis peritoneal. Han pasado seis meses 

desde que empezó diálisis peritoneal y espera realizarse pronto el trasplante. En Bogotá trabaja 

en un Paga Todo de domingo a domingo. Carlos mantiene el contacto con su familia con los 

cuales espera de poder reunirse con ellos pronto. Él vive con unos familiares, dice que no le 

alcanza el tiempo para nada, llega del trabajo a la diálisis toda la noche, despierta, desconecta 

la máquina y vuelve al trabajo.  

 

Fernando y Claudia son una pareja de casados ya pensionados. Ellos viven en Ibagué. Fernando 

es retirado del ejército. Él ha pasado por varios procesos clínicos en el trayecto de su 

padecimiento. Entre sus primeros diagnósticos está la hipertensión y la diabetes. En los últimos 

años ha tenido cirugía de ojos por cataratas la cual lo dejó ciego de un ojo y, luego una cirugía 

de corazón abierto. En todos los procesos y tratamientos ha estado Claudia tomando cuidado 

de Fernando. Hace dos años, Fernando llegó a urgencias por sentirse muy mal, el doctor le dijo 

que tenía que ir a diálisis. Fernando no quiso; conectarse de por vida a una máquina… no quería 

someterse a eso. Las súplicas de sus hijas y de su esposa fueron las que lo instaron a hacer 

hemodiálisis. Ya lleva un poco menos de dos años en tratamiento y él está al cuidado de 

Claudia.  

 

Cecilia vive en Chaparral, Cundinamarca con su esposo. Ella fue asistente de anestesia en el 

Hospital de Chaparral. Cecilia cuenta que su vida agitada, el estrés y la carga de responsabilidad 

en el área de salud fue la causante de su enfermedad.  Ella recuerda ese día que sintió malestar, 
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le dolía mucho la espalda baja: tenía calculo renales y, eran tan grandes, que tocaba sacarle un 

riñón. Así fue. A sus 79 años llegó a la etapa final, la ERC. Al igual que Fernando, no quería 

depender de una máquina, sin embargo, ya está en diálisis peritoneal hace un poco más de un 

año. Sus hermanos y su familia la cuidan. Cecilia vive en el pueblo con su esposo.  

 

Estela es una mujer de 45 años que vive con sus padres y sus tres hijos en San Cristóbal Sur.  

Ella es técnica en programación de sistemas informáticos. Ahora, con la pandemia encima, está 

en la casa y de vez en cuando vende chocolates. Estela cuenta que fue una niña muy alentada, 

más saludable que todas sus primas, pero un cambio repentino (en ese momento desconocido) 

la llevó al camino del padecer. Ella fue diagnosticada con Síndrome Nefrótico y cuenta que se 

la pasaba de hospital en hospital por lo enferma que estaba. Luego, los médicos le dijeron que 

no podía quedar embarazada, sin embargo, tuvo tres embarazos, aunque todos riesgosos. Estela 

empezó el tratamiento de hemodiálisis a los 20 años, y cuenta que toda la enfermedad la ha 

consumido. Debido a su enfermedad, los huesos fueron deteriorándose por los cual tuvo que 

acudir a un reemplazo de cadera, sin embargo, este falló y la infectó. Ahora ella anda en silla 

de ruedas. Estela cuenta su vida caracterizada por las dificultades: el abandono de su esposo, 

dejándola a la merced con sus tres hijos, las dificultades de su enfermedad, el cuidado de sus 

hijos no obstante poniendo fe en Dios para seguir adelante.  

 

Ángela es una mujer despreocupada, compinchera, tranquila, agradable a los demás. Ella ha 

vivido toda su vida en Ibagué, de calle en calle, hablando por allá y por acá. Ocupaba su tiempo 

visitando o planeando sorpresas para sus familias. Ángela es prediabética, y me cuenta que se 

cuida muy bien en su alimentación. Entre los aceleres de su vida diario, ella tuvo que parar al 

sentir un dolor fuerte en la espalda baja. Ella llegó al doctor y este la envío al internista y ahí, 

cuenta ella, salió hipertensa. Desde ese momento ha estado en diálisis peritoneal desde hace un 

poco más de un año. Ángela vive una vida tranquila con su esposo, activa a sus 67 años, sin 

embargo, por temas de la pandemia, ella ha disminuido sus actividades. En su cotidianidad lo 

más harto para ella son los medicamentos, lo que le gusta hacer es caminar, caminar por las 

calles…  

 

Al igual que Ángela, Germán es ibaguereño. En su narración corta, confundida y desanimada 

cuenta que fue conductor de buses por muchos años. Ahora él se encuentra viviendo en una 

pieza alquilada. Hace dos años fue diagnosticado con  ERC y, para él, ha sido duro el camino 



 41 

por no poder sustentarse. Lo complica aún más estar alejado de su familia por voluntad de los 

últimos y pone en gracia de Dios lo que fue y lo que queda por venir.  

 

Cesar, en nuestra conversación cortante, confusa e intermitente (por la mala señal) habló sobre 

su enfermedad. Él vive con su esposa en Cuello, Cundinamarca. Ellos viven de lo que pueden, 

de trabajos diarios, esporádicos y variantes. Un día, en sus labores varias, él estaba de obrero 

en una construcción de una carretera y, al cargar bultos de cemento, se lastimó la espalda. El 

doctor le recetó un medicamento para el dolor de espalda, pero consecuente a esto sufrió 

dolores en la espalda baja y, por voluntad propia, dejó de tomar la medicina. Sin embargo, era 

muy tarde: el medicamento había sido dañino para los riñones por lo cual empezó tratamiento 

de hemodiálisis. Ya han pasado seis años desde el diagnóstico de la ERC.  

 

Rafael y Diana son una pareja de casados que vive a las afueras de Ibagué. Al igual que Cesar, 

se sustentan de trabajos varios y esporádicos. Hace unos años a Rafael le empezó a salir una 

bola en la cara que resultó en cáncer. Un tiempo después, me narraba Diana, el ojo de Rafael 

empezó a salirse, a sufrir de enrojecimiento y rasquiña. Por más de tres años le dijeron a Diana 

que eso no era nada, que eso era solo una conjuntivitis. La insistencia de Diana llevó a los 

doctores a examinar mejor a Rafael en donde le descubrieron otro tumor. Los médicos le 

dijeron a Diana que tenía que operarlo o si no el tumor se reventaba y Rafael perdía su ojo.  

 

Diana viajó con su esposo a Bogotá para hacer los procedimientos para la cirugía, sin embargo, 

a los pocos días de estar en la cuidad fría a Rafael le dio neumonía llevándolo a una 

hospitalización. Los medicamentos recetados por el médico hicieron que Rafael perdiera 

función en los riñones y, en consecuencia, ingresar a hemodiálisis. Diana me narraba el mal 

trato que recibió por parte del médico. Ella se sintió humillada e irrespetada. Rafael, al no 

tratarle el tumor, quedó ciego. La experiencia de Rafael y Diana, fueron vivencias de 

sufrimiento y de trascendencia para ambos. El caso de Rafael, ante la negligencia médica, pasó 

por alto. Ellos viven el uno para el otro.  

 

A continuación, retomaré las narrativas de la experiencia de vivir con ERC, teniendo en cuenta 

la trayectoria del padecimiento y el mapa conceptual inicial (ver Ilustración 1), desde una 

experiencia con pocos o ningún síntoma, al momento de la irrupción del diagnóstico y su 

experiencia como enfermedad crónica incurable y en una fase avanzada.   
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La enfermedad silenciosa: de síntomas a signos  

 

Las piezas de los relatos están conectadas por experiencias, conocimientos, sensaciones, 

emociones y estas validan los significados que le dan las personas. Entre la memoria aparecen 

los signos claros que no lo fueron en el pasado, un signo, un síntoma que pasó desapercibido o 

no fue tomada como grave. Sin embargo, el síntoma fue desarrollándose hasta convertirse en 

la patología. La ERC es explicada, desde el modelo biomédico, como una enfermedad 

silenciosa.  

 

El primer síntoma o signo puede pasar desapercibido o no. Los síntomas que parten del 

conocimiento compartido sobre lo que es la enfermedad, en este caso la ERC, hacen que las 

personas pasen por alto síntomas que pueden ser interpretados como graves. Al descartar los 

síntomas como la inflación, las infecciones o los vómitos, descartan en sí la posibilidad de estar 

enfermos. En los relatos, las personas que padecen mencionaron síntomas que ellos asociaban 

a la ERC o a las enfermedades primarias. María me contaba que ella no tenía partes del cuerpo 

inflamadas, por ende, no lo asoció a la enfermedad renal en se momento. “Y como te digo nunca 

tuve un síntoma de decir que yo amanecía con la cara inflamada o con los pies. De pronto si 

sentía mucho cansancio, a lo cual no le puse mucho cuidado, pero como tal tener una infección, 

nunca” (María, comunicación personal, 2020). Además, pensaba ella después, un síntoma era 

su sobrepeso. María llegó a pesar 97 kilos y, cuando entró a tratamiento, bajó a 64 kilos. No 

era sobrepeso, era retención de líquidos. Carlos, por otro lado, ya teniendo una enfermedad 

hereditaria, no relacionó sus síntomas con la ERC, nunca había tenido vómitos o la tensión alta.  

 

Ellos enfrentaron los síntomas por días, en su cotidianidad, progresando hasta el punto límite. 

La idea de que algo estuviera mal con ellos iba en contra de su propia imagen (de Assis Mello 

& Angelo, 2018) por ende, no profundizaban sobre estos. Sin embargo, el paso te tiempo, la 

situación se vuelve insostenible y aparecen más síntomas, por lo cual acuden al médico.  

 

Por otro lado, hay síntomas que sí son percibidos y tienen significados para las personas. No 

obstante, los médicos pasan por alto los síntomas causando incertidumbre en el sujeto. Estela 

sufrió malestares desde los catorce años. Durante más de un año los médicos dijeron que eso 

no era nada, hasta que fue diagnosticada con Síndrome Nefrótico. Cecilia, por otro lado, 

asociaba su tensión alta al estrés que vivía trabajando como asistente de anestesiología, pero 
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fue empeorando. Ella duró con un dolor en la espalda baja bastante tiempo. El dolor no la 

dejaba caminar bien. La insistencia de Cecilia hizo que un médico la revisara y descubrió que 

tenía cálculos renales.  

 

Rafael y Martha vivieron experiencias similares. Los médicos y el mismo sistema de salud los 

ignoró hasta llegar a la pérdida de la vista de Rafael y el fallo de sus riñones: A Rafael, ya 

estando enfermo y con antecedentes de cáncer, no lo determinaron los médicos sino hasta tres 

años después, gracias a su esposa. Ella me narra:  

 

“Entonces a mí me tocó hospitalizarlo. Y la realidad, me dijo la doctora, no, eso no es un tumor, eso 

es una conjuntivitis lo que él tiene, entonces a mí me dio mal genio. Yo en la realidad yo soy así. Le 

dije yo: “Señorita, disculpe, yo nunca he pisado las puertas de una universidad ni mucho menos, pero 

yo creo que lo que mi esposo tiene es algo más grave, porque ya lleva tres años con el mismo cuento 

y mire como se le está saliendo la vista”. Entonces ahí si llegó a voltearlo a mirar, y dijo: “Ay sí, se 

le está saliendo él, se le está saltando la vista”. Y dijo, “¿A él no le han hecho una radiografía de la 

cabeza?”, le dije “No señora, a pesar de que ha estado hospitalizado varias veces”. Dijo, pues la 

verdad le voy a ordenar una. Y sí, se la ordenaron, se la sacaron, y resulta que ella misma dijo que 

no le gustaba lo que veía ahí. Y que tristeza que cuando me entregaron la radiografía, la doctora vio 

la radiografía dijo, no le voy a dar la salida. Queda aquí para que mañana a las seis de la mañana 

lo vea el especialista para ver qué opinión da. Y me dio tristeza porque sagradamente el doctor Luna 

era el que lo había estado tratando, él que decía que era una conjuntivitis y eso. Cuando él me dijo: 

“Ay sí, es un tumor”, le dije: “Doctor disculpé, hasta ahora descubrió el agua tibia ¿cierto?”. 

Entonces él se quedó mirándome y me dijo: “Sí, tiene que andarle ligero porque es un tumor y si ese 

tumor se le llega a reventar pierde la visión”. (Diana, comunicación personal, 2020)  

 

 

Ellos encontraron su respuesta tres años después sabiendo que algo andaba mal en el cuerpo de 

Rafael, pero con consecuencias nefastas. En este caso, fue la estructura que les falló, 

causándoles sufrimiento durante un tiempo prolongado debido a la indiferencia o la 

invisibilidad que les dieron a ellos.  

 

El síntoma, parece ser, el diálogo en la triada y, el cuerpo el lugar de la experiencia. En los 

primeros casos, los síntomas no fueron percibidos tan graves ya que para ellos no pertenecían 

a una esfera alarmante. Las segundas narrativas buscan explicación al desorden en el modelo 

biomédico. Ellos van al médico, sin embargo, son ignorados por los profesionales de salud por 
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un tiempo prolongado. Los sistemas de salud y la estructura económica en estos casos 

establecen una exclusión y sufrimiento hacia las persona que padecen.  Mercado (1996, p. 60) 

manifiesta que estas estructuras deben ser sensibles a los marcos experienciales de las personas. 

 

Al ser interpretado el síntoma dentro de un sentido común compartido, hay una vivencia 

cultural y, es en esa dimensión explicativa de la enfermedad  donde el síntoma pasa a ser 

significativo. “Illness idioms crystallize out the dynamic dialectic between bodily processes  

and culture categories, between experience  and meaning” (A. Kleinman, 1988, p. 14). Cada 

narrativa evidencia que, las experiencias individuales son consecuentes y compartidas con la 

experiencias sociales y con el cuerpo mismo.   

 

Por último, la afrontación o no del primer síntoma dice mucho sobre el padecer. El 

padecimiento, según Mercado, es multivocal y polisémico. La trayectoria del padecimiento 

empieza con el síntoma, así sea silencioso, sigue siendo parte de la narrativa de cada uno, 

siendo un detonador y el pionero del padecimiento. El primer significado otorgado al síntoma 

está mediado por la relación entre el cuerpo y lo social donde hay formas aceptadas de 

conocimiento (A. Kleinman, 1988, p. 13). El síntoma, de acuerdo a como es interpretado, es 

alarmante o no, dependiendo de la idea que tenga sobre este. Para algunos será grave la 

inflamación y acudirán al médico, otras personas no veran como grave el cansancio extremo y 

lo pasaran por alto. Por otro lado, los médicos también pasan por alto los síntomas y tienen 

consecuencias en las personas que padecen: incertidumbre, avance de la patología o mala- nula 

atención, lo cual empeora la situación para el sujeto.  

 

Las personas al percibir el síntoma, el desorden o la discapacidad, al ser percibidos como 

alarmantes, acuden al médico, el médico da el diagnóstico dando paso a la irrupción de la 

patología.  

 

La irrupción  

 

Al hablar de enfermedad crónica, en especial la ERC, no nos referimos sólo a esa enfermedad, 

hacemos también referencia además a las patologías causantes (enfermedades primarias) de la 

ERC (en la mayoría de los casos). La ERC suele ser considerada, desde el modelo biomédico, 

la etapa final de uno o varias enfermedades crónicas. Dentro del modelo biomédico, las 
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enfermedades más comunes son la diabetes o la hipertensión, pero también existe una variedad 

de factores que causen la enfermedad. 

 

Los síntomas (con significado o no) son el comienzo de la configuración de la patología. Estos 

dan pistas de que algo anda mal en el cuerpo. La persona acude al médico en búsqueda de una 

respuesta a sus síntomas y es entregado un diagnóstico: el irruptor. Como lo expresa Mercado 

(1996, p. 183) para el médico es una de sus actividades rutinarias mientras que para la persona 

es un momento determinante en su vida.  La irrupción de la o las enfermedades suele ser 

emocionalmente fuertes.  

 

Varios de los entrevistados manifestaron en sus narrativas que, antes del diagnóstico sus 

pensamientos rondaban en la incertidumbre y la preocupación y, al momento del diagnóstico, 

las emociones los acogen de manera intensa. El diagnóstico afecta su presente y su futuro. 

Muchos de ellos estaban a la expectativa de su diagnóstico mientras que otros intuían o estaban 

casi seguros de lo que estaba mal. El hecho de saber o no sobre su enfermedad no quita el hecho 

que el diagnóstico está profundamente mediado con las emociones.  

 

Además, el contexto influye en el impacto del diagnóstico de cada persona. Para María, después 

de interpretar sus síntomas como alterantes acudió al médico de manera urgente. Ella narró que 

su diagnóstico fue dado brusca y rudamente, lo cual la hizo sentirse mal.  Inmediatamente pasó 

a cuidados intensivos. “En ese momento para mi fue muy duro a nivel emocional. Yo lloraba 

todo el tiempo, a pesar de que mi hija mayor se apersonó de todo lo que fuera el hogar e ir a 

verme.” (María, 29 de mayo 2020).  Ella me contaba que estaba más allá que acá. En el 

transcurso de estos sucesos en donde peligraba su vida, su medio de afrontación fue la fe en 

Dios y su familia.  

 

Fue cuando yo sentí que realmente me iba, pues la experiencia más dura en ese entonces y en 

ese momento fue que yo vi una luz muy grande e ingresé al túnel, como tal. Entonces pues 

siendo creyente le dije a Dios que si era mi momento que me permitiera despedirme de mis 

hijas que era lo único que yo pedía. (María, comunicación personal, 2020) 

 

Como María muchos pacientes mayores afrontar el padecimiento con su fe “En el contexto 

adverso muchos se apegan a la fe y a la religión como una forma de encontrar apoyo y alivio a 

su sufrimiento” (Júnior, Trombini, Mendonça, & Atzingen, 2015, p. 619). En la narrativa de 
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María, la fe jugó un papel importante en el impacto de la patología y en afrontamiento diario 

del padecimiento. 

 

La emoción fue lo primero que enmarcó la experiencia de ella. María, en el vivir de los 

acontecimientos, la invadió las emociones fuertes sobre sus desórdenes y síntomas. Durante 

varios días luchó para escapar de la muerte y en ese transcurso, encontró el sentido de seguir 

con vida, su objetivo y en sí, su forma de ser. La experiencia de María, en el diagnóstico y en 

cuidados intensivos, causó un quiebre en su vida. Desde ese momento, la patología haría parte 

de su vida cotidiana, parte de su cuerpo.   

 

Carlos, al contrario de los demás, sabía que tenía alta probabilidad de tener el riñón poliquístico 

ya que pasaba de generación en generación en su familia. El hecho de estar casi seguro de la 

enfermedad no redujo el choque al ser diagnosticado. Él duró 30 años con la enfermedad hasta 

llegar a la ERC que, de igual manera, fue duro aceptarlo.  

 

Por miedo, por miedo. Por, por pues imagínate que te digan de pronto que tienes cáncer y que 

de pronto tienes qué hacer quimioterapia o radioterapia, a nadie le gusta eso ¿no? Igualmente, 

pues cuando me dijeron lo de la diálisis yo, pues yo decidí esperar hasta el final, hasta que mi 

cuerpo ya no aguantara más y a propio riesgo de llegar hasta este nivel. [sic] (Carlos, 

comunicación personal, 2020) 

 

Carlos llevó al límite al su cuerpo con tal de no someterse al tratamiento. Las esperanzas de 

Carlos se encontraban antes en su trasplante de riñón. Su esposa le iba a donar el riñón.  

 

Aunque para Carlos, la ERC ya era un augurio en su trayectoria del padecimiento, los 

acontecimientos sociales, en este caso la pandemia, lo llevaron a tomar un camino diferente en 

su tratamiento. Carlos reorganizó su vida en función al tratamiento enfrentando lo 

impredecible. En este momento está recibiendo el tratamiento de hemodiálisis en Bogotá. Su 

familia está en Venezuela y él en Bogotá, a la espera de volver a verse. El quiebre biográfico 

de Carlos al recibir sus dos diagnósticos (los dos en tiempos diferentes) crearon significados 

sobre sus experiencias para el afrontamiento.   
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En la narración de Fernando, la primera irrupción de la patología, es decir, la diabetes y la 

hipertensión, por su lejanía en su memoria, no mostraba mucho en sí de sus emociones o como 

sobrellevó él el diagnóstico. Él me contaba:  

 

Cuando empezó la diabetes fue mucha mucha sed. Llegué a tomarme 39 gaseosas en un día, 

todos los días. Vivíamos en Barranquilla. En la oficina llevaban gaseosas y así duré un tiempo 

hasta que una vez me puse a reparar un carro y fue cuando empecé a ver las paredes de colores 

negros, verdes y azules, de todos los colores. Entonces me tomé tres cervezas, volví y me 

estabilicé… Fui al médico y me salió el azúcar a 490 no se qué, bueno, altísima, y los 

triglicéridos altos. Me dijeron que estaba viviendo de milagro…[sic] (Fernando, comunicación 

personal, 2020) 

 

Durante los últimos años, en cambio, los sentimientos respecto a sus patologías más recientes 

eran más intensos: la cirugía a corazón abierto por tres venas tapadas, la pérdida de la vista de 

un ojo y por último la diálisis. Para Fernando, el impacto más grande fue la pérdida de la vista 

causando un cambio su cotidianidad, ese fue el padecimiento que más sufrió. El último 

diagnóstico fue la ERC, con el tratamiento de hemodiálisis.  

 

Para Fernando, el aceptar que sus riñones estaban ya dañados, con un historial de enfermedades 

crónicas y procedimientos quirúrgicos delicados, fue problemático: la lucha con sus familiares 

y el médico apurando a Fernando para empezar el tratamiento. Esto fue lo que lo instó a tomar 

la decisión, ya que le dijo el médico que si no empezaba el tratamiento iba a su casa, pero en 

pijama de madera. Claudia me narra el suceso.  

 

“Se moría. Él hacía la diálisis o esperaba pa morirse. Pues Lilianita, llorándole, suplicándole 

le dijo: “Papi, déjese hacer eso”. Yo también le pedí el favor. Le dije que hagamos esto, que 

lo intentáramos una vez. Él dijo que sí como por llevarnos la idea…”. [sic] (Claudia, 

comunicación personal, 2020) 

 

La narrativa de Fernando se acoge más a los sucesos cercanos que a los lejanos en su trayectoria 

del padecimiento, en donde enfatiza su padecimiento en la pérdida del ojo y el tratamiento de 

hemodiálisis. Para él, empezar el tratamiento fue chocante: “No la quería recibir porque me 

habían dicho que era cruel… Porque tenían que pegarse a una máquina cuatro horas, ahí 

acostado, quietecito, sin moverse, y tenía que hacer eso hasta que me muriera. Y así fue”. Para 
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él, empezar con la diálisis, lo condenaba a una máquina de por vida. Sin embargo, ha dicho que 

el tratamiento lo ha aliviado mucho la pesadez que sentía.  

 

Él a sus 82 años, ha recorrido la trayectoria de su padecimiento con altos y bajos y ha elaborado 

ideas sobre sí mismo. Existen muchas síntomas, desórdenes y discapacidades que él y Claudia 

confrontan a diario, sin embargo, debido a su experiencia ha significado más unas que otras.  

 

“Sometimes the patient builds an implicit or explicit hierarchy of different illnesses. Patients 

have their own ideas of which illness makes them feel worse, which worries them most, and 

which they perceive as ‘my illness’ and play down the others…” (Cenci, 2016, p. 2).  

 

La pérdida del ojo y el tratamiento de hemodiálisis fueron los diagnósticos más fuertes para él 

de sobrellevar, ya que fueron los que tuvieron más incidencia en su cotidianidad. Fernando 

disfrutaba de hacer manualidades, no obstante, con la pérdida de visión dejó de hacerlo y, el 

hecho de tener que pasar cuatro horas diarias, tres días a la semana, es muy duro para él. Él 

depende de una máquina para vivir.  

 

De igual modo que a Fernando, Cecilia mira en la lejanía el diagnóstico de hipertensión, 

diabetes y cálculos renales. Ella narra su experiencia de la cirugía, donde le quitaron un riñón, 

como algo muy lejano, como se dice, correspondiente al pasado pero que la afecta diariamente. 

Hace dos años le dijeron que tenía que ir a tratamiento lo cual fue un gran choque para ella.  

 

Ay no, pues el tener que dialisar. Ay mijita, ¿usted sabe lo que es tener, quedar sometido para 

toda una vida con eso? Yo le decía al doctor: “Doctor, y esto”. Y me decía, no mijita, usted 

tiene que, eso la acompañe hasta cuando Dios mande por usted. Entonces eso es cruel, pa 

aceptarlo. Pero bueno, mi Dios me dio fortaleza y estoy haciendo las cosas. [sic](Cecilia, 

comunicación personal, 2020) 

 

La ERC suele ser predecible ya que es considerada la etapa final de un largo proceso de las 

enfermedad (es) crónica (s). No obstante, el diganóstico evoca lo impredecible, desenlazando 

emociones y dando lugar a la sorpresa (aunque ya el diagnóstico era sospechable). La 

evocación de las emociones más el diagnóstico provoca la unión de la triada en la trayectoria 

del padecimiento. Los síntomas, con o sin significado, son comprobados en el cuerpo mediante 

el modelo biomédico. Las personas empiezan un afrontamiento hacia la patología acompañado 
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del tratamiento (hemodiálisisi o diálisis peritoneal). Es el caso de los entrevistados, tales como 

el caso de Cecilia. Para Cecilia, entrar en esa etapa fue duro, y lo recuerda así, particularmente 

en su diagnóstico de ERC. “Pues imagínese, yo ya tenía 79 años, y entonces el doctor mismo… 

hay que hacerlo, como que se me viene el mundo a los pies de la angustia. Pero no, bendito 

sea mi Dios, pero pegué mi llorada, pero ya después…” (Cecilia, comunicación personal, 

2020). En esta etapa empieza un proceso de asimilación de los síntomas, los desórdenes en su 

cotidianidad con el tratamiento.  

 

He hablado del síntoma y cómo toma significado dependiendo de las personas y su trayectoria 

de vida. Los síntomas – desórdenes y el diagnóstico no suelen estar tan alejadas en el tiempo. 

Sin embargo, en casos donde el personal médico omite los síntomas, desórdenes y 

discapacidades de las personas, la distancia entre los síntomas y el diagnóstico crece. Lo 

anterior causa incertidumbre, deterioro y sufrimiento en las personas. Sin embargo, para los 

entrevistados, el diagnóstico es el quiebre biográfico en sus vidas ya que hay una explicación 

lógica a sus síntomas y, el cuerpo queda relegado a la institución médica para el manejo de la 

patología. Las narrativas de Estela y los esposos Rafael y Claudia exhiben el distanciamiento 

entre los síntomas y el diagnóstico, igualmente la aparición del quiebre biográfico.  

 

Por mucho tiempo para Estela su patología no tenía nombre, iba de médico en médico en busca 

de una respuesta hasta que la encontró en el Hospital de la Victoria. La enfermedad causó en 

Estela grandes cambios y emociones negativas. “No, pues al principio fue difícil aceptar la 

enfermedad. Yo me dormía y quería despertarme como si todo hubiera sido un sueño”. (Estela, 

comunicación personal, 2020). Además, la enfermedad, para Estela conllevó al estigma de los 

demás.  

 

Por otro lado, dos de los entrevistados, y sus cuidadoras, señalaron otra enfermedad anterior 

que había causado la irrupción en sus vidas, y la ERC quedaba relegada a la segunda irrupción 

de acuerdo con los acontecimientos vividos por cada persona. Es el caso de Fernando – Claudia 

y Diana – Rafael. El caso de la primera pareja comienza con Fernando hace más de 30 años, 

cuando fue diagnosticado con diabetes e hipertensión.  

 

Para Rafael y Diana, fueron otras cuestiones. La irrupción fue causada cuando Rafael fue 

diagnosticado con un cáncer en la cara. A pesar de haberle removido el tumor, por tres años 

Diana vio en el ojo de Rafael que andaba algo mal. Para ellos, recibir respuesta fue un camino 
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largo y lleno de sufrimiento. Al recibir el diagnóstico, un tumor detrás del ojo, hicieron todo lo 

posible para poder sacarlo, pero la mala atención brindada por los médicos, su falta de empatía 

y la misma institución causaron la pérdida de la vista y la ERC de Rafael. Diana cuenta que 

esos dos últimos diagnósticos no solo afectaron su cotidianidad sino su entorno social.  

“…cuando me dijeron que él estaba hospitalizado, cuando me dijeron que él quedaba de 

paciente renal ay, Dios mío bendito, sentí como si me hubieran echado un baldado de agua en 

la cabeza…”. (Diana, comunicación personal, 2020) Diana inmediatamente recurrió a la fe en 

Dios para poder afrontar la situación con su esposo. “No, fue ahí cuando me tocó agarrarme 

de papito Dios, y le dije ayúdame… porque usté ha obrado maravillosamente en mi” (Diana, 

comunicación personal, 2020). Por otro lado, narra que, la irrupción de las discapacidades y 

los desórdenes para Rafael fueron críticos.  

 

En la vejez, más que todo, el tratamiento y en este caso de la pérdida de la vista, causan un 

estigma social. “El envejecimiento suele ir acompañado de diversas comorbilidades y estigmas 

sociales que favorecen situaciones agobiantes, dando pie a la aparición de sentimiento 

negativos como nostalgia, melancolía y tristeza…”  (Rodríguez Vidal et al., 2019, p. 148). El 

cuerpo se vuelve portador de los estigmas, del padecimiento y del día a día de la afrontación, 

pero no sólo para el enfermo, también para su cuidadora, en este caso Diana.  

 

El caso de Rafael, además, muestra algo inusual. La prescripción de medicamentos por parte 

del médico causa la patología (ERC), y en consecuencia el tratamiento de hemodiálisis. Como 

he contado, Rafael viajó a Bogotá para recibir el tratamiento para su tumor en el ojo, no 

obstante, enfermó de neumonía. Los médicos le dieron medicamentos para la neumonía que 

terminaron en el daño en sus riñones. El segundo quiebre biográfico fue causado por los 

médicos al tratar de aliviar o manejar otra patología. Ese también es el caso de Cesar. La 

patología fue provocada por un medicamento prescrito por un médico para su fractura de 

espalda. Hasta el día de hoy Cesar no sabe a ciencia cierta porque sufre de ERC ya que nunca 

hubo una explicación por parte del médico, me narra sus acontecimientos de hace seis años.  

 

Y la segunda él me volvió a formular, pero yo sentía que esas pastas no, sentía mucha 

maluquera. Yo, por sí mismo, dejé de tomar esas pastillas, y cuando fui, cuando la señora me 

llevó al médico… Aquí me entraron y me sacaron exámenes… El doctor al final le dijo: “No, 

usted que toca hacerle diálisis”. (Rafael, comunicación personal, 2020) 
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Así fue como irrumpió el diagnóstico en Cesar, confuso y sin claridad, que sigue hasta el día 

de hoy. El diagnóstico dejó confundido a Cesar, sin embargo, enfrenta el padecimiento a diario 

en compañía de su esposa. Ángela, contrario a lo demás, parece no haber recibido el diagnóstico 

de manera abrumadora. En ella resalta la tranquilidad y la fluidez que la caracterizan. En su 

narrativa, sin embargo, es observable el hecho de la poca comunicación médico-paciente ya 

que ella no sabía muy bien sobre su tratamiento ni de sus patologías.  

 

Pues yo iba a donde la internista, iba e iba. Ay que no se qué, que mirarle bien y en una de 

esas, hace más de un año me… otra que ya me encontraron la insuficiencia pero entonces me 

descuidó y me descuide, y ella tampoco me aclaró nunca nada de eso y nada. Confiando y 

confiando hasta que por fin ya a lo último, volví otra vez al de la misma que ya me había visto… 

Entonces fue que (principio, no se entiende) ya a investigarme, a investigarme y ya dijeron que 

era de pronto los riñones y entonces qué hago allí, entonces me mandaron al nefrólogo, y ya 

me mandó a ese control y control. Yo duré como más de seis meses en ese control. Hasta que 

por fin el doctor me dijo, no va tocar mandarle a hacer esas  diálisis. (Ángela, comunicación 

personal, 2020) 

 

 Por último, está Germán que, entre su relato narró que fue diagnosticado, pero no se refiere al 

momento exacto, ni al impacto que le causó.  

 

Aunque la trayectoria del padecimiento empiece con los síntomas silenciosos, lo que impacta 

más dentro del entorno y las experiencias de vida es la confirmación del médico, es decir, la 

patología. Aparece entonces el drama en la narración, que envuelve la enfermedad de la 

persona que padece. La narrativa, como lugar de encuentro entre el contexto, el texto y el 

significado muestran como se ha formado esa trayectoria del padecimiento, ya que tiene una 

naturaleza performativa, situacional y relacional. Es además un campo de posibilidades para 

sentimientos y formas estructurales (Castellanos, 2014, p. 1068).  

 

Después de la irrupción, las personas que padecen van acoplándose a una nueva realidad. Lo 

crónico hace ahora parte de la vida de cada uno, no solo de lo que tienen la patología sino 

también de sus cuidadores. La trayectoria muestra las formas en que lidian y empiezan a vivir 

con el padecimiento a diario. Lo desarrollaré a más profundidad.  
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Vivir con la enfermedad o sobrevivir con la enfermedad 

 

Los síntomas, los desórdenes y las discapacidades fueron adaptándose en la cotidianidad de las 

personas que padecen. Además, el tratamiento enmarca la vida de cada uno. La enfermedad al 

ser crónica no tiene cura, por lo cual hay un control para mantener el cuerpo normalizado. 

Según Sutton, “Las personas afectadas se tornan en objetos de saber, lo que conlleva a una 

transformación corporal que modifica sustancialmente los hábitos, conductas, pensamientos y 

emociones” (Sutton, p. 105).  Los tratamientos ofrecen la oportunidad de mantener la vida por 

medio de una máquina, aunque decae mucho la calidad de vida de cada uno. Para la medicina, 

el fin está en eliminar los síntomas y signos tomados dentro del modelo biomédico. Sin 

embargo, lo anterior causa un impacto en la vida diaria de que cada sujeto.  

 

Para María, el tratamiento inició de manera un poco brusca, angustiante y agobiante.  

 

Entonces ese domingo cuando llega el doctor a revisarme y a ver qué debía hacer conmigo, lo 

primero que le instalan a uno es un catéter femoral. Lo deben hacer así, este catéter no incluye 

anestesia, porque precisamente uno está tan intoxicado, que no pueden colocarle anestesia. 

Sería inmediatamente generarle a uno un paro cardiaco o un infarto, por la misma anestesia, 

el nivel de toxicidad. Entonces el doctor cuando me fue a colocar el catéter femoral en una de 

las piernas, me le empecé a desangrar… (María, comunicación personal, 2020) 

 

Para María, el comienzo del tratamiento fue un traumático ya que los médicos intentaron 

ponerle el catéter en el brazo y resultó mal, después fue puesto el catéter femoral, pero perdió 

mucha sangre. Las complicaciones de la primera hemodiálisis estuvieron acompañadas de 

cincuenta horas conectada a la máquina de hemodiálisis. María cuenta que, al salir de la 

hemodiálisis, descansó demasiado ya que su cuerpo no estaba intoxicado.  

 

Fernando también sintió alivio al recibir la diálisis. En palabras cortas, me cuenta que todo ha 

salido muy bien, aunque sea delicado, todo ha ido muy bien y se siente más liviano. Me narraba 

Claudia, su esposa:  

 

La primera como tres horas y mire que enseguida él fue sintiendo el alivio. Cuando él salió, 

cuando terminaron ahí ese día, él dijo, sí, sí sentí alivio. Entonces le programaron tres 

seguidas, él si sintió mucho alivio con eso. Luego si ya, estando hospitalizado, lo traían de allá 
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de la clínica la ambulancia, venían y lo dejaban, y volvías a recogerlo y volvíamos para la 

clínica. (Claudia, comunicación personal, 2020) 

 

Sin embargo, los problemas de salud siguen apareciendo. Cuando hablé con ellos, Rafaela 

comentaba su preocupación por lo mal que estaba Fernando, le faltaba mucho la respiración y 

no podía recorrer distancias largas.  

 

Para María y Fernando empezar la diálisis fue un revuelco de emociones y acciones chocantes, 

sin embargo, para otros fue más ameno el proceso del diagnóstico y los procesos terapéuticos. 

Para Carlos, el tratamiento fue bien recibido y, más por el trato dado por el personal médico 

que en sí por la diálisis peritoneal.  

 

Para mi fue una imagen detrás de una máquina, de chuzarse, de sacrificar horas. Esa era mi 

imagen ¿no? Pero nunca me imaginé que el trato personal aquí fuera tan bueno la verdad. Y 

siempre lo digo, aquí me han atendido súper bien a nivel de salud y eso de alguna manera pues 

hizo que fuera más suave el tratamiento y menos engorroso, menos traumático comenzarlo. Y 

aparte el apoyo de la familia obviamente. (Carlos, comunicación personal, 2020) 

 

Para Carlos, la relación con los profesionales de salud ayudó a adherirse mejor al tratamiento. 

La atención recibida por Carlos dependió mucho de la relación médico-paciente. Su médico en 

Venezuela sabía como era el trato de su patología y por medio del conocimiento que ellos 

construyeron, dieron propuestas para el tratamiento de Carlos. Según Montes (2016), la 

relación médico-paciente es necesaria para llevar a cabo los procesos y tratamientos. En el caso 

de Carlos, está en un plano de equidad con sus médicos. Él fue participe de las decisiones en 

cuanto el desarrollo de su patología y su tratamiento.  

 

Las personas que padecen, aunque manifiestan un alivio al empezar la diálisis, expresan el 

deterioro sufrido con el paso del tiempo. Las decaídas después de cada terapia, las limitaciones 

en su cotidianidad e impedimentos corporales fueron añadiéndose a sus quehaceres del día a 

día. Según Kleinman (1988) el padecimiento transfiere los significados de la vida de la persona 

a la experiencia del padecimiento. En el caso de María, al empezar diálisis fue significando sus 

experiencias del pasado y construyendo otras. Su abuelo y su primo sufrieron de ERC, los dos 

fueron trasplantados y los dos murieron poco después de la cirugía.  
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Sí, sobre todo bastante a mi abuelito. Y fue difícil para mí, porque él si salía muy mal. Él salía 

muy malito, a él no lo le iba tan bien. Y pues ya desde que los trasplantaron, ponle tú, duró tres 

años más. No era un paciente para trasplante y el doctor de todas maneras lo hizo, lo hizo, lo 

hizo, y se le metió en la cabeza al doctor hasta que lo hizo. Y pues no era una persona para 

trasplante, ya porque tenía 80 años. Que se puede cuidar una persona de 80 años que no coma 

eso, no coma lo otro, pues él no lo va a hacer… O pues por lo menos en el caso de primo, que 

fue negligencia del médico que lo trasplantó al tiempo que otra muchacha. Él no se dio cuenta, 

y le dejó irrigar sangre al uréter y se necroció el uréter, entonces se perdió el trasplante y el 

riñón era del papá y el riñón era perfecto. (María, comunicación personal, 2020) 

 

La trayectoria de vida de María crea un contexto para la experiencia del padecimiento. Los 

sucesos del pasado y su proceso en el presente son únicos. Los acontecimientos son transferidos 

al padecimiento y, en varios casos, son causantes de decisiones. En este caso, María no 

considera la idea del trasplante, aunque ella es candidata elegible para la cirugía. Las 

experiencias tanto individuales (su percepción, vivencia con sus familiares y el sufrimiento de 

estos) como las sociales – enfermedad (conocimientos sobre el trasplante y la ERC) responden 

a las decisiones y al afrontamiento del padecimiento, por ende, para ella ve lejana o no posible 

el trasplante de riñón. Para Carlos, por otro lado, los significados que fueron otorgados a su 

patología fueron mediados por las experiencias de sus familiares y de él como espectador de 

la enfermedad y sus tratamientos.  

 

Entonces por eso la escogí, aparte que mi mamá también tiene la misma enfermedad porque 

esta enfermedad que yo tengo es hereditaria, entonces ¿Cómo se llama? pues la heredé de ella 

y ella está en diálisis peritoneal también y le ha ido muy bien, entonces por referencia pues yo 

también decidí continuar, bueno, empezar con este tipo de diálisis. (Carlos, comunicación 

personal, 2020) 

 

Carlos ha elaborado un plan particular trayectoria de vida, la relación elaborada entre su médico 

y él (lo que le da una equidad en los procesos médicos) suscitan un significado, uno modo de 

afrontar, y vivir su padecimiento crónico. Es lo que crea el tercer significado de padecimiento, 

donde el significado vital parte a la experiencia del padecimiento. (A. Kleinman, 1988, p. 31),  

lo que entonces será la trayectoria del padecimiento. Esta trayectoria se vuelve parte de la 

cotidianidad, encarnando la trayectoria de vida.  

 



 55 

Los significados son elaborados en cada paso que da, en cada experiencia, en cada 

acontecimiento, en cada diálogo. Para Carlos y María fue diferente ya que tenían referentes 

cercanos y habían vivido con ellos los tratamientos y la enfermedad en sí. Para los otros 

entrevistado no fue así.  

 

La vida de Estela ha sido más altos que bajos. Después de ella haber sido diagnosticada con 

Síndrome Nefrótico, ella fue puesta en tratamiento de hemodiálisis a los 20 años.  Al rato, sus 

caderas recibieron una infección por lo cual le tocó someterse a una cirugía de reemplazo de 

cadera. Todos esas desórdenes y descapacidades estuvieron acompañados de sufrimiento social 

e individual. Su mayor afrontación durante su trayectoria del padecimiento fue el embarazo y 

nacimiento de sus tres hijos.  

 

Sí, gracias a Dios. Sí, que yo me enfermé a los 14 años y me dijeron que no iba a tener hijos y 

yo, fue un milagro porque me dio tres. Y cada uno fue más complicado. Con el mayor, tenía yo 

ya 19 años y me dio preeclampsia y me desembarazaron con él, pero me faltaba poquito, como 

una semana me faltaba no más. Y después de eso me dijeron: “cuídalo mucho que ese va a ser 

su único hijo que tenga en la vida”, por la enfermedad. Y así fue. Yo me casé con el papá de 

mi niño y duramos, como qué, cinco años, que uno queda en embarazo. Pero después mi hijo 

se puso a orar por un hermanito y Dios le contestó (risas). Y a mi me habían dicho: “Usted en 

un año va para diálisis” y quedé embarazada del segundo y yo asustada, porque yo decía, no 

ahora sí me van a desembarazar, imagínate abortar, no. Y yo de tontica no fui al control sino 

hasta el sexto mes y luego me pegué un susto porque tenía (algo), o sea el cordón umbilical, 

estaba lleno de agua.[sic] (Estela, comunicación personal, 2020) 

 

Cada acontecimiento, en este caso los embarazos, están mediados por el padecimiento. Ella 

afronta la patología en situaciones riesgosas como fueron los embarazos. Todos los procesos 

los puso en manos de Dios y fue como logró afrontarlo. Ella , por sus medio, ha superado cada 

dificultad en su trayectoria.  “Los ritmos normales, personales y sociales de la experiencia con 

frecuencia se trastocan y definen a partir de las demandas corporales” (Martinez, 1996). La 

lucha casi frecuente se vuelve parte de su realidad y la de su familia. 

 

Por otro lado, ella ha sentido estigma, lo que ha hecho de la trayectoria del padecimiento un 

camino pedregoso. La primera vez que sintió rechazo fue por parte de su esposo.  
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Pero una vez me convencieron para hacer peritoneal pero a mi me fue mal con la peritoneal 

porque yo me… o sea yo me infundía el líquido pero me caía muy poquito, vivía muy hinchada, 

muy hinchada. Entonces, me tocó pelear. Mira, yo duré en peritoneal veinte días nada más y 

me tocó pelear para que me la quitaran porque yo vivía muy hinchada y me sentía muy mal... 

Además que en ese tiempo me dieron la peritoneal manual y cada rato dializandome. Ahí fue 

cuando el papá de mis hijos me vió con el catéter de peritoneal y dejó de  verme como mujer, 

yo no sé qué pasó. Se consiguió a otras personas y se fue porque ya le daba miedo tocarme por 

el catéter peritoneal. (Estela, comunicación personal, 2020) 

 

Luego, al quedar en silla de ruedas, sintió el rechazo por parte de sus compañeros de la sala de 

hemodiálisis.  

 

Sí señora, porque siempre que hacían las reuniones de año nuevo, uno iba y compartía con los 

compañeros y la pasaba chevere. Y la primera vez que fui ya a compartir con ellos y yo en silla 

de ruedas me hicieron el feo, me sentí tan mal que dije, ay yo por allá no vuelvo. Y ya, muchos 

se han trasplantado, otros han muerto y los que están ahorita se duermen, son aburridos, 

entonces me metí a la cabeza, “Yo sólo voy a mi tratamiento” y ya. Ya no voy a hacer amistades 

como antes. (Estela, comunicación personal, 2020) 

 

El estigma social está ligado al concepto enfermedad. Este es uno de los efectos psicosiclaes 

que son parte del padecimiento. Lo anterior hace parte de afrontar las experiencias que son 

parte de la trayectoria del padecimiento. Esto hace parte de la vivencia y parte para decidir 

sobre la cotidianidad de cada uno. En este caso, Estela después de lo sucedido se enfocó sólo 

en el tratamiento y no en hablar con otras personas.  

 

La cotidianidad de diferentes maneras por los otros entrevistados. Para muchos de ellos, aunque 

si repercute en su vida de manera contundente, lo ven como una molestia en sus quehaceres. 

Ellos dan siempre gracias a Dios por seguir aquí, haciendo cosas, viviendo. Para Ángela, lo 

más difícil o, en su caso, lo más molesto ha sido la toma de sus medicamentos y el sedentarismo.  

 

…entonces eso fue lo que también me dio mas duro, y el estilo de vida, pues tuve que cambiarlo, 

ya me queda muy trabajoso salir, yo salía mucho, iba donde la familia, ahora con este problema 

pues… salir poquito, pegada ahí,  por el problema ese, pero si, eso fue lo que más note.. 

(Ángela, comunicación personal, 2020) 
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Igualmente, la pandemia ha causado la permanencia en su casa.  Dos factores iniciden ahí: la 

emergencia de salud pública y el tratamiento que requiere sus cuidados y restringe a Ángela. 

en muchas cosas que para ella eran habituales.   

 

El padecimiento tiene una característica importante: es que es intermediario y transformador 

de la cotidianidad. Al cobrar los síntomas significados más la irrupción del diagnóstico al 

momento  hay un cambio en su vida diaria, y no sólo en las de ellos sino en la gente que los 

rodea (más que todo familiares). Es entonces una experiencia constituida dentro del marco de 

modelos explicativos y a partir de los significados elaborados desde ellos mismos y las personas 

que los rodean.  

 

Para Germán, por ejemplo, el padecimiento más que todo es causado por la incapacidad de 

laborar y la soledad. “En este momento, estoy asistiendo a diálisis, pero no puedo, no puedo 

trabajar. Y el trabajo mío, pues niña, yo soy un conductor. La verdad, no sé hacer nada más, 

y si supiera, pues el médico me dijo que tengo que cuidarme.”(Germán, comunicación 

personal, 2020). Para él, el trabajo es vital para su supervivencia, sin embargo, por su condición 

no ha podido. 

 

 Cómo yo pensaba irme a trabajar por allá en construcción, pero le comenté al médico me dijo 

que no. Uno, porque uno no puede hacer esfuerzo en ese brazo por la vaina de la fístula, 

entonces… y lo otro, pues niña, pues porque la verdad le digo, vivo de la voluntad de los buenos 

corazones. (Germán, comunicación personal, 2020) 

 

Similiar a Germán, cuatro de los entrevistados viven de las voluntades o los quehaceres que 

salen a diario. Él ahora se queda en su pieza, asiste tres veces a hemodiálisis y sobrevive, más 

que vivir. La falta de una red social que lo apoye hace más duro el padecimiento.  

 

Tengo 3 hijas, de las 3 hijas hay una que al menos me llama, pero tampoco me ha podido 

ayudar porque tiene sus cosas hacer, pues digamos que no está muy bien del todo. Pero sí, ella, 

como que no me quiere, no me llama si quiera. Entonces yo tampoco, no le hago el esfuerzo 

porque ella no me llama pues yo tampoco la llamó. Pues qué le digo, que estaría en mi vida. 

Ella también tiene sus cosas, ella también tiene sus vainas, tiene su familia. Y la hija mejor 

pues vive con la mamá pero pues como yo hace mucho tiempo estoy separado, entonces… ella 

me llama, pero de ahí no pasa. Entonces esa es mi vida. Pero a pesar de todo yo no me aflijo 
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niña. Siempre le pido a Dios que me de, que ayude a dar un paso adelante. [sic] (Germán, 

comunicación personal, 2020) 

 

Su narrativa en torno al padecimiento, también es elaborado desde el marco experiencial social. 

El sufrimiento es acentuado por la falta de oportunidades laborales y por la soledad.  

 

El sufrimiento, según Frank (2001) es una realidad vivida. Esta muchas veces es provocada por 

la patología, sin embargo, el sufrimiento es ocasionado por otros factores, como lo es para 

Germán. Parece ser que es en la enfermedad donde se relacionan todos los factores y el 

padecimiento es más fuerte.  

 

Rafael y Diana, después de  que Rafael perder la vista y entrar al tratamiento de hemodiálisis 

fueron ignorados por las personas más cercanas a ellos. Por eso ella le dice a Rafael que solola 

necesita a ella.  

 

Él tenía muchos amigos pero desde que supieron que él quedó enfermo la realidad, mejor 

dicho, todos se esfumaron. Ni una llamada, mucho menos la familia de él, mija. Y él me dice, 

ay, qué fulano no me llama, y yo le digo: “ay mijo, usté sabe que cuando uno tiene dinero todo 

el mundo lo mira bien Y cuando está jodido hay sí todos voltean la hoja”. Eso y le dije eso no 

se preocupe, con tal de que yo no lo desampare yo y que no le deje de hablar yo, preocúpese… 

(Diana, comunicación personal, 2020) 

 

Para Rafael, el distanciamiento por parte de sus allegados provocó más sufrimiento en su vida. 

Según Diana, estuvo decaído después de eso. Sin embargo, Diana es su acompañante y le ha 

dado fuerza para hacer más liviana su trayectoria  del padecimiento.  

 

Continuando, el padecimiento, en todas las narraciones, intensifica el significado según 

Kleinman (1988), que da lugar a variedad de interpretaciones y de formas de lidiar con la 

patología yla cotidianidad en sí. De igual manera, estos significados están marcados 

culturalmente (enfermedad), es decir, marcan a la persona volviendo más fácil o más difícil la 

trayectoria del padecimiento. Los casos de Germán, Estela y Rafael vemos que, a causa de su 

enfermedad, fueron ignorados y dejados de lado por sus familiares y amigos. Al ser así, la 

enfermedad marca el sufrimiento como distintivo y particular en cada uno, dependiendo de su 

espiritualidad, angustia, moral y red social. Para otros, mostró que el apoyo y el cuidado fueron 
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factores determinantes para mejorar su calidad de vida y hacer del afrontamiento algo más 

liviano. Es el caso de Cecilia, Carlos y María. Los familiares y amigos son esenciales en el 

afrontamiento de su día a día. Lo narra así Cecilia:  

 

Mi hermana Adonaí. Y los otros, pues bendito sea mi Dios, Adonaí estuvo súper atenta. Yo me 

hacía mis diálisis ahí en la casa. Cuando necesitaba ella salir, de pronto decía vamos a tal 

parte y no íbamos (risas). Sí señora. (Cecilia, comunicación personal, 2020) 

 

La enfermedad hace parte del vivir ya que así es interpretado de manera general los síntomas 

por parte de los familiares o allegados de la personas que padece. La enfermedad está inscrita 

en el padecimiento. A partir de los significados elaborados dentro de la sociedad, el sujeto que 

padece los toma para su respuesta o interpretación de un síntoma. Asimismo, las personas 

cercanas a los sujetos que padecen, de acuerdo a la enfermedad, se acercan más a ellos o se 

alejan de ellos causando menor o mayor sufrimiento. La enfermedad tambien está isncrita en 

la patología. El desorden en el funcionamiento del cuerpo está mediado por los significados 

otorgados desde la dimensión biológica y que son interpretados en la dimensión social.  

 

Por otro lado, en el campo médico, la relación médico-paciente es decisiva en el desarrollo de 

la patología y su tratamiento. En las narrativas hay dos versión. La primera es el rol pasivo del 

paciente ante los profesionales de salud, el otro es la version equitativa entre el médico y el 

paciente donde hay una adherencia mejor al tratamiento y el sujeto participa de las deciciones 

en torno a sus síntomas, desórdenes y descapacidades.  

 

Finalmente, el estar enfermo, es una elaboración patológica (eliminación de síntomas y signos), 

en enfermedad ya que es una experiencia social, según Kleinman (1988, p. 12) el significado 

desde la parte social está estampado en el proceso corporal, y por último el padecimiento como 

experiencia donde se recolecta el modo de experiencia. “Illness idioms crystallize out the 

dynamic dialectic between bodily process and culture categories, between experience and 

meaning” (A. Kleinman, 1988, p. 14).  

 

La triada explicatica es un referente para el entendimiento de las narrativas del padecimiento. 

Las experiencias están compuestas por otro elementos que, afecta o influye en la dimensión 

social, subjetiva o biológica.  El estigma social, el alejamiento por parte de los allegados, el 
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sufrimiento social, la soledad, el cuidado, la religion son parte de la trayecotoria del 

padecimiento.  

El sufrimiento social, el cuidado y la religión  

 

En la narración aparecen tres categorías que son importantes en la trayectoria del padecimiento. 

El sufrimiento social que hace parte de los puntos bajos en la trayectoria. El cuidado y la 

religión son componentes importantes para la afrontación y el vivir del padecimiento. El 

sufrimiento social sobresalió más en las narrativas de Rafael – Diana y Cesar.  

 

En un sinfín de relatos que contar, además de las que he narrado, donde todas están enmarcadas 

por vivencias y procesos, en las experiencias de Rafael-Diana aparece como mediador de su 

sufrimiento la dimensión social. En las dos narraciones está la institución de salud como 

causante de su sufrimiento. La exclusión por parte del sistema de salud es causada por temas 

económicos, de vejez o por el hecho de la negligencia médica. Las personas que padecen están 

en la incertidumbre sobre sus síntomas o el médico, al obviar síntomas, provoca el daño.  

 

El sufrimiento, tanto subjetivo como social, también está presente en el caso de Rafael y Diana. 

El padecimiento narrado en su mayoría por Diana, da cuenta de esto. Como he escrito, el hecho 

mismo del diagnóstico estuvo mediado por el sufrimiento social, la incertidumbre y el 

padecimiento para ambos. 

 

Él quedó malo de los riñones y quedó invidente. Y entonces después eso yo puse pleito que para 

ver que… pues devolverle la vista no porque eso si me dijeron y me advirtió el médico acá en 

Ibagué y el de Bogotá, tienen que andarle ligero porque si el tumor se le revienta, pierde la 

visión. Y quedó así, y pues yo iba a demandar porque la verdad fue negligencia de los médicos, 

porque tanto tiempo volteando y que no, que era una conjuntivitis. Eso ahí me arreglaron, que 

no, que como él estaba con Capricon [sic], que como Capricon se había acabado, que ellos no 

tenían nada que ver ahí, con eso me despacharon. Y ahí quedó él. Gracias a Dios, ya como 

dice el cuento, asimiló la enfermedad, gracias a Dios, él camina. O sea, hay otras personas 

que bendito sea el señor están en peor circunstancia, que no pueden ni andar. Él camina con 

su bastón y todo, pero él camina. (Diana, comunicación personal, 2020) 

 

Para ellos, el sistema de salud fue causante de su sufrimiento. Según Abad Miguélez (2016, p. 

8), las formas de gubernamentalización está basado en políticas de la precariedad, las cuales 



 61 

son basadas en la incertidumbre, y son vistas como experiencia normalizada. Para ellos, la 

fuerza social infringe en la experiencia humana (Abad Miguélez, 2016, p. 11). El sufrimiento, 

aunque individual, están conectados con los problemas sociales causados por las instituciones. 

A Rafael, los médicos lo ignoraron hasta el punto de llegar a perder la vista. Nunca recibieron 

una respuesta por parte de la EPS. 

 

Por otro lado, como se ha visto de manera general, el cuidador hace parte del padecimiento. El 

cuidador sufre y vela por la enfermedad del otro, en este caso Diana – Rafael y Claudia – 

Fernando.  Rafael y Fernando no narraban mucho sobre su trayectoria del padecimiento, sin 

embargo, sus esposa y cuidadora, fueron las que narraban el padecimiento. Hay que decir que, 

la persona que padece no solo es el enfermo sino la persona que cuida ya que experimenta el 

sufrimiento del otro como suyo. En estos casos, hay una aceptación del otro y ese cuidado 

“busca resignificar y resguardar la vida reconstruyendo su sentido” (María Emidia de Melho 

Coelho & Amauri Carlos Ferreira, 2015, p. 354). El cuidado se vuelve parte de su vida, por lo 

cual también llevan una carga de sufrimiento a la vez que manejan la enfermedad y acompañan 

al otro en la trayectoria del padecimiento.  

 

Ellas, como cuidadoras, narraron la mayoría de la historia de sus esposos, ya sea por motivos 

de salud o poco entendimiento con Rafael y Fernando. La cuidadora parece llevar a cabo 

acciones vitales en busca de un mejoramiento en la vida de la persona que padece.  

 

“muchas veces, por asumir esto, dejan a un lado sus propias necesidades y expectativas 

personales… cuando el rol del cuidador es asumido por un integrante de la familia, él o ella con 

frecuencia se ven obligados a abandonar sus actividades para involucrarse por completo en el 

cuidado de las personas…” (Hernández-Zambrano et al., 2019, p. 144).  

 

En la narrativa de Diana, aparece el cuidado no sólo de la enfermedad sino de la persona en sí. 

El padecimiento, como he dicho, configura su cotidianidad. En su biografía, hay cambio de 

percepción en el yo, mediado por los factores sociales, económicos, subjetivos. Diana le dice a 

Rafael, al verlo sufrir por su soledad por el abandono de sus amigos, que ella es a la única que 

necesita, que para qué más. Aparece entonces el cuidado como mediador de la experiencia en 

Rafael y Diana. Ella lo lleva a caminar, ellos escuchan música que les gusta mucho y la 

disfrutan, además están guiados por la fé.  Es gracias a esta que ellos tienen coraje y mayor 

calidad de vida y de enfrentamiento.  
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Diana, reconfigura su propia identidad. Para Diana, enfrentar la patología de su esposo, 

añadiendo la violencia institucional y el desagrado por parte de sus amigos, fue trascendente 

para ella: 

 

“Pues la realidad que uno… yo aplico este dicho: no preguntarse por qué me pasa esto a mí, 

sino para qué. Porque pues muchas veces uno solamente se dedica a trabajar, a correr y, pues 

uno mantiene mucho en acelere… pues primero el dinero no es indispensable pero es un mal 

necesario porque si uno no trabaja, no consigue dinero, y si no tiene dinero, no consigue las 

cositas mas o menos para sobrevivir para llevar la vida. Y entonces, pues con la enfermedad 

de él, pues yo digo que esa fue como una prueba que Dios me puso en el camino porque la 

realidad yo… digámoslo así, yo era de muy mal genio. Entonces ya debido a la enfermedad 

pues a mi me tocó hacer un cambio porque yo no podía seguir… yo, en la realidad, dicen que 

todo me chocaba, me molestaba por todo.” (Diana, comunicación personal, 2020) 

 

Diana narra su cambio causado por la irrupción de las patologías de Rafael. Su Fe en Dios le 

dio las herramientas para poder cuidar a su esposo en las condiciones que está.  

 

Dentro de las narraciones, el componente religioso aparece constantemente en las narraciones 

de los parecientes y los cuidadores (también son personas que padecen). En las preguntas sobre 

su cotidianidad y los tratamientos en los que están, surge el componente religioso como 

estimulador y medio de afrontación de sus dolencias. Frases como Toca es tener paciencia y 

tenerle mucha a Fe a Dios, Gracias a Dios todo ha salido muy bien o todo es gracias al señor 

que nos ha sacado adelante son las presentadas en la narrativa que hace dar cuenta de la 

importancia de la religión en el manejo del padecimiento.  

Consideraciones  

 

Las entrevistas presentadas en mi trabajo de investigación no dan un desarrollo amplio y 

general sobre la trayectoria del padecimiento de la ERC. Lo que está expuesto es la narración 

de nueve personas diagnosticadas con ERC, sus relatos particulares y únicos, de acuerdo al 

contexto. Las narrativas hacen alusión a las problemáticas, el afrontamiento, el vivir con la 

ERC, la respuesta de las personas que padecen en contextos particulares.  
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Conclusiones  

 

El trabajo que desarrollé en los últimos meses estuvo condicionado por varias circunstancias: 

la pandemia, el aislamiento social, la comunicación con los mayores y la reflexión constante 

en el proceso de la investigación (algo así como mi proceso en el proceso). A la luz de esto, 

expongo las conclusiones sobre la narrativa como camino teórico-metodológico para explorar 

la trayectoria del padecimiento, el trabajo de campo y, por tanto, las narraciones en sí, donde 

convergen los significados a la vista de las categorías analíticas.  

 

Narrar hace parte de nuestra constitución como seres humanos. El narrar y el ser son uno. La 

narración de la ERC muestra el trayecto del padecimiento crónico, en donde los síntomas, los 

desórdenes y las discapacidades son fijadas en la trayectoria de vida. Lo crónico es parte de la 

vida y, por ende, parte de la narración de la persona que padece. Encuentro en la narrativa, un 

espacio para dar significado a la experiencia de la persona, donde la persona cuenta su historia 

y es escuchada. El simple hecho de escuchar cumple la finalidad del relator: que se sepa su 

historia. Además, la narrativa no solo da cuenta de la historia del relator, hay una construcción 

de conocimiento, una reflexión activa y un entendimiento al otro. Es decir, la experiencia y los 

significados también son creados en el diálogo. La narrativa es co-contruida. Tanto el oyente 

como el relator cumplen un rol para llevar a cabo la narración donde surgen y cuentan los 

significados. Según Hamui-Sutton (2011) las historias ayudan a tener marcos narrativos como 

recurso cultural para entender la experiencia del padecer.  

 

Ahora, las narrativas en el desarrollo metodológico son útiles para la exploración de 

significados. Para realizar la narrativa, hay requerimientos. En un principio, no los apliqué, sin 

embargo, a medida que iba dialogando fueron prioridades en las entrevistas. El escucha activa, 

los silencios, la libertad para que él o ella expresara lo que quería decir en los relatos, es decir, 

el aprender a estar, el rol pasivo donde el conocimiento del narrador toma un lugar protagónico. 

Estos componentes son importantes para entender y analizar las narrativas.   

 

Acorde con lo anterior, examiné trabajos sobre temas de narrativas, ERC, vejez, metodologías 

virtuales y demás. Los temas de interés de estas investigaciones fueron expuestos en el primer 

capítulo, no obstante, hay una ausencia en cuanto temas de vejez y tecnologías en cuestiones 

de aislamiento. Las dificultades encontradas en el desarrollo de las entrevistas distinguen la 
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falta de conocimientos sobre herramientas tecnológicas por parte de los mayores para la 

comunicación en el ámbito de la salud y en el acompañamiento.  

 

En el contexto de pandemia, la tecnología ha sido vital para poder comunicarnos. La 

importancia del uso del internet, de manera general, para las personas viejas es esencial para 

su atención médica o para su atención en otras instituciones (como políticas o económicas). En 

estos momentos, la comunicación por redes o teléfono, es importante en el sector de la salud. 

Esta reflexión surgió de las problemáticas que tuve al comunicarme con ellos, el acceso difícil 

que tuve a ellos (as) por medio telefónico a causa de la señal ya que la señal no llegaba también 

a donde los entrevistados estaban (zonas rurales).  

 

Siguiendo, los primeros avances en mi investigación fueron centrados en buscar una 

metodología acorde a la situación, es decir al aislamiento, y buscar formas de contactar a 

personas que padecían la ERC. El internet fue el campo de exploración, pero en la manera de 

conseguir información y contacto más no como fuente para desarrollar la metodología. Es 

decír, en el proyecto fueron utilizadas herramientas tecnológicas y las redes sociales para 

acceder a contactos y, de igual modo, fueron utilizadas las redes sociales y las llamadas 

telefónicas para las entrevistas. En el desarrollo de las entrevistas:  

 

El contacto con los entrevistados siempre fue mediado por un tercer (la mayoría de veces un 

familiar cercano), el cual me pasaba el número de la persona que tiene ERC y yo, hablaba con 

ellos ya fuera por Whatapp o por llamada telefónica o, en últimas por Facebook. El uso del 

internet y las redes fue más en pro de la búsqueda de contactos e información. Al desarrollar 

las entrevistas, las personas que padecen no contaban con un celular inteligente o tenían un 

celular que era compartido entre dos (el caso de los esposos).  

 

Aunque el internet funciona como medio para llegar a la personas, hay que considerar el 

contexto de la personas entrevistada: los factores políticos, geográficos, económicos, sociales 

y de salud. Al entablar una entrevista con una persona que tienen ERC y además, es viejo, el 

acceso al diálogo con la persona es problemático, y la comunicación es difícil. Los factores 

causantes fueron la señal, la patología, el desgaste emocional o simplemente hablar por celular.  

 

Al principio, consideraba las narraciones cuestionables y problemáticas ya que buscaba una 

respuesta correcta, un camino correcto al narrar el padecimiento. Inicialmente para mi fue 
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frustrante y dudé si sacar las entrevistas que consideraba fallida. A medida que avancé en las 

entrevistas y, en los diálogos con mi tutora, me ayudaron a vislumbrar que, el diálogo no debe 

ser adaptado a uno como investigador, sino uno adaptarse a la persona que está siendo 

entrevistada. Lo que fue frustrante pasó a ser parte del análisis dentro de las narrativas de cada 

persona. Es así que las complicaciones como la señal, las confusiones, los silencios, las 

cuidadoras como mediadores del relato, fueron focos de descripción y análisis.  

 

Por otro lado, uno imagina que sabe llevar a cabo una entrevista en donde hay prioridad en la 

persona investigada, sin embargo, en la práctica se escapa lo que puede ser obvio en el 

desarrollo metodológico. El hecho de no poder ver a la persona, sus reacciones o emociones 

plasmadas en su rostro y sus moviemiento fue una de mis mayores preocupaciones, pero a pesar 

de que salieron del eje, entraron otras: el medio tecnológico como herramienta como parte del 

análisis en la investigación y el contexto de la persona (s) entrevistada que influencia mucho la 

comunicación.  

 

Los componentes metodológicos siempre estuvieron en construcción y constante 

problematización gracias a varios factores: el contexto de pandemia y, por ende, el aislamiento 

social, la comunicación más que todo con mayores y, el análisis de las entrevistas. El análsis 

de las entrevistas, como esperaba, no fue líneal, sino fue una secuencia cortada de relatos. El 

hecho de usar herramientas tecnológicas influyó bastante. Sin embargo, como he dicho, estas 

dificultades fueron parte del material del análisis.  

 

En cuanto a las narrativas, el tratamiento también es un irruptor dentro en la trayectoria de vida 

de la persona. Al ser un cambio, un límite dentro de la ERC. Es el estadio final al que llegan, 

de ahí, no hay vuelta atrás. El paciente es forzado a tomar el tratamiento, ya que su vida depende 

de esta. Lo crónico tiene un límite, alargado por las tecnologías. El padecimiento cambia, en 

cuanto a la cotidianidad. La enfermedad crónica en su último estadio, conlleva al cambio. 

Dentro de las entrevistas, fueron repetidas varias veces, el miedo a ese siguiente paso, al llegar 

al límite. Tanto la patología como el tratamiento producen sufrimiento.  

 

En las narrativas sugieran además varios temas de interés. La relación médico-paciente fue 

puesta varias veces en el relato expresando la falta de tacto o la brusquedad en las que los 

médicos les hablabas o la mala comunicación. Al contrario, otros entrevistados vieron en sus 

médicos una persona empática con la cual podía construir un camino, opinar y ser parte del 
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tratamiento. La relación con los médicos es vital para la adherencia en los tratamientos, como 

lo es la diálisis peritoneal y la hemodiálisis, así como el manejo mismo de la patología. En la 

revisión de textos respecto al tema aparecían como problemática principal la poca o nula 

comunicación del médico sobre la enfermedad y el tratamiento. Lo anterior altera y genera 

incertidumbre no solo en las personas que padece sino sus allegados.  

 

Asimismo, aparece contundentemente el sistema de salud como mediador en las experiencias 

de sufrimiento e incertidumbre de la persona que padece. La negligencia médica, los tratos 

dados en los hospitales y las entidades de salud fueron causantes del sufrimiento de las personas 

en cuanto los ignoraron, los vulneraron, no fueron eficaces hacer procedimientos médicos, no 

fueron atendidas sus demandas y, cuando ya estaban en un puto crítico respondieron con 

violencia. El sistema genera sufrimiento en las personas, lo cual acentúa el padecimiento y el 

modo de afrontamiento.   

 

El relato hecho por las cuidadoras evidenció la importancia de ellas en la trayectoria del 

padecimiento. La enfermedad crónica hace que el cuidado sea trasladado al ámbito familiar. 

“El envejecimiento de la población, junto con los avances de la medicina han hecho de la 

cronicidad un asunto ordinario y de los cuidados algo natural a la vida familiar” (Cuesta-

Benjumea, p. 108). Las cuidadoras, en estos casos, son fundamentales para las personas con 

ERC, no solo por el hecho de manejar la enfermedad, es el acompañamiento constante, la fuerza 

emocional dada. Según Hernández-Zambrano et al  (2019), María Emidia de Melho Coelho & 

Amauri Carlos Ferreira (2015) manifiestan que el acompañamiento y el cuidado dan lugar a 

una mejor adherencia al tratamiento y a los sentimientos positivos.  

 

Hay que destacar además que, el rol de el cuidador no recibe mucha atención. El cuidador 

tiende a llevar una carga muy grande y llega a ser dañino. El cuidador también es un sujeto que 

padece ya que asume la enfermedad, la maneja y es un apoyo emocional para la persona que la 

sufre. De acuerdo con de Assis Mello & Angelo (2018) y Elena Garassini (2015) el cuidado y 

la atención también debe ser dada a los cuidadores.  

 

Las narrativas aquí presentadas tienen como fin poner al sujeto que padece como personaje 

principal en el relato de sus experiencias en la trayectoria del padecimiento. Es decir, alude a 

la narrativa médica. Sin embargo, las narrativas pueden ser utilizadas con el fin de hacer la 

práctica médica más apropiada. Lo anterior en cuanto acompañamiento al viejo en situación de 
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aislamiento, el acompañamiento al paciente a distancia son algunas de las ideas. Mi 

investigación señala los puntos problemáticos en este momento para la comunicación con las 

personas. Las narrativas médicas entonces pueden se trasladan a la medicina narrativa como 

herramienta para el acompañamiento.  
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ANEXOS 

ANEXO #1 

Preguntas entrevistas 

  

 
  

1 Cuénteme su historia con la enfermedad 

 

1.1   ¿Qué diagnóstico tiene?  

1.2 ¿Cuándo y cómo fue su diagnóstico? 

1.3 ¿Cuál ha sido su experiencia con la enfermedad?  

 

2 ¿Qué cambios ha tenido su vida luego del diagnóstico?  

 

2.1 ¿Qué ha sido lo mas fácil o lo más difícil?  

  

3 ¿Cuál ha sido la experiencia en su tratamiento?  

 

4 ¿Cuáles son los cambios que se han dado en su cotidianidad para el desarrollo de sus 

tareas?  

  

4.1 Cuénteme cómo es una semana en su vida/un día en su vida. 

4.2 ¿Cómo es su tratamiento y un día de tratamiento en su vida?  

  

5 Cuénteme, cómo han cambiado sus relaciones con la familia, los amigos, la pareja. 
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ANEXO 2 

 

Asentimiento informado  

 

1-  La participación en esta investigación puede ser completamente anónima y los datos 

que comparta conmigo se mantendrán en completa confidencialidad, tanto en el 

desarrollo de la investigación como para las personas que la lean.  

2- Usted como participante voluntario puede volver a la información y retractarse de lo 

que ha proporcionado en ella.  

3- Este proyecto se acoge a la ley 581 e 2012 (Habeas Data) que aplica para el tratamiento 

de datos personales, quiere decir que  todas las personas pueden conocer, actualizar y 

rectificar las informaciones que se hayan recogido sobre ellas en base de datos o activos, 

en este caso por medio de la grabación de la entrevista. También implica que usted 

podrá decidir si quiere o no ser contactado en el futuro y que su información personal 

solo será usada con los fines de contactarlo durante la investigación. 

4- Se hará una retroalimentación de los hallazgos encontrados en la investigación a cada 

uno de los participantes 
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