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1) RESUMEN  

La incidencia y mortalidad por cáncer, y particularmente las leucemias, son un 

problema que preocupa cada vez más a las sociedades, por su crecimiento y 

especialmente por su impacto en la población infantil y juvenil. Algunos estudios 

indican que padecer una enfermedad crónica trae importantes implicaciones para la 

experiencia vital de quien la padece. El trasplante de células progenitoras 

hematopoyéticas es una alternativa para los pacientes con diagnóstico de enfermedades 

como las leucemias, sin embargo, la perspectiva de quien padece, su experiencia acerca 

del proceso de donación y trasplante ha sido poco abordada.  

 

En este contexto se desarrolló un trabajo de corte cualitativo, interpretativo y 

fenomenológico, que tuvo por objetivo Comprender de qué manera padecer leucemia 

y ser trasplantado de CPH atraviesa la experiencia vital de jóvenes y trasplantados, 

en Bogotá, D.C., Colombia, en relación con las desigualdades sociales y el SGSSS. 

Para ello se escogió el método biográfico, que permite sumergirse en estas experiencias 

y conectar las historias individuales de quien padece con su contexto social. Se 

recolectaron relatos de vida de 6 personas que padecieron leucemias agudas durante su 

juventud y fueron trasplantados con células progenitoras hematopoyéticas en la ciudad 

de Bogotá, además de 3 donantes y una médica especialista en el área, esto para 

comprender mejor el proceso.  

 

Se transcribieron las entrevistas, y posteriormente fueron codificadas y analizadas a la 

luz de categorías previas y emergentes. A través de los relatos fue posible identificar 

cómo se desarrolla el proceso-salud-enfermedad-atención-cuidado, los itinerarios 

terapéuticos y burocráticos, las narrativas del padecer, y los significados acerca del 

proceso, todo esto a la luz de un contexto social y económico particular, evidenciando 

el papel de los determinantes sociales de la salud, las desigualdades sociales y el 

sistema de salud, en la atención de la enfermedad. 

 

Entre los resultados se encuentra que el tránsito por este proceso marca un antes y un 

después en la vida de las personas entrevistadas, sin embargo, la leucemia es una 

enfermedad que se padece y gestiona de forma colectiva y las desigualdades sociales y 

el papel del sistema de salud determinan la extensión del proceso y la prolongación del 

sufrimiento de las personas que son diagnosticadas con leucemia durante la juventud. 
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2) EL PROBLEMA 

El cáncer es una de las principales causas de mortalidad entre niños y niñas alrededor 

del mundo, se estima que cada año se diagnostican más de 300.000 casos de cáncer 

infantil a nivel global (Steliarova-Foucher et al., 2017). Estadísticas recientes muestran 

que además es un problema de creciente relevancia, teniendo en cuenta que los países 

desarrollados han llegado a una etapa de la transición epidemiológica en la que las 

enfermedades crónicas (especialmente el cáncer) ocupan el primer lugar en incidencia, 

prevalencia y mortalidad. En el caso de los países en vía de desarrollo, como los que 

se encuentran en América Latina, si bien las enfermedades agudas siguen 

representando un porcentaje elevado en las distribuciones de mortalidad y morbilidad, 

las enfermedades crónicas (y con ellas el cáncer) vienen en aumento, afectando a 

nuestra población (Varian Medical Systems, 2020).  

 

Dentro de los tipos de cáncer con mayor incidencia y mortalidad alrededor del mundo 

se encuentra la leucemia, que es una patología específica o más bien, un grupo de 

patologías, que consisten en una generación desmesurada de leucocitos  (o glóbulos 

blancos) anormales, que reemplazan a las células comunes, lo que ocasiona que éstas 

últimas no puedan llevar a cabo sus funciones (para el caso de los leucocitos, estas 

consisten en organizar la respuesta del cuerpo frente a infecciones) y así el cuerpo no 

pueda responder a ciertas enfermedades o infecciones.  La causa de la leucemia no es 

conocida con certeza, sin embargo, algunos estudios indican que ciertas mutaciones en 

el ADN que pueden ser heredadas aumentan la probabilidad de padecer una de estas 

enfermedades, así mismo la exposición ambiental a elementos y sustancias tóxicas 

(como el mercurio o el glifosato), también podría contribuir a que la leucemia se 

desarrolle al interior del cuerpo humano (Calderón Sierra & Vera Vera, 2017; Travieso 

Tellez & Campo Díaz, 2017). 

 

Las leucemias y linfomas representan más del 40% de los tumores en niños, niñas y 

adolescentes en el mundo (Steliarova-Foucher et al., 2017)1, siendo este el tipo de 

cáncer más frecuente en niños y niñas. En los países industrializados la mortalidad por 

leucemias ha descendido de forma constante durante los últimos 30 años (Bosetti et al., 

2010), tanto así que en Estados Unidos y algunos países Europeos la supervivencia de 

pacientes con leucemia linfoide aguda es superior al 85% (Couto et al., 2010), mientras 

que en países en desarrollo, está probabilidad disminuye hasta menos de un 30%, esto 

 
1 Según la OMS se cuentan como casos de cáncer infantil aquellos diagnosticados a pacientes que se encuentran entre 

los 0 y los 19 años.  
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debido a su diagnóstico tardío, costos de atención y problemas de acceso a tratamientos 

adecuados, entre ellos, el trasplante de progenitores hematopoyéticos.   

 

Solo en América Latina durante 2018 fallecieron más de 26 mil personas a causa de 

leucemias y linfomas (Leukaemia Source: Globocan 2018, 2018)). Así mismo en 

América Latina se estima que hay cerca de 10.000 defunciones anuales de cáncer 

infantil, además uno de cada tres casos de neoplasia infantil se deben a la leucemia, y 

la más común de estas es la leucemia linfoide aguda2 que representa un 75% de los  

casos, seguida por la leucemia mieloide3 aguda que abarca entre un 10% y un 15% de 

estos  (Ospina et al., 2015), es decir, la gran mayoría de neoplasias o tumores detectados 

en niños, niñas y adolescentes corresponden a estas dos patologías.  

 

En Colombia en el periodo 2016 – 2020  hubo más de 230.000 fallecimientos por 

cáncer (en toda la población), entre los que se cuentan más de 20.800 a causa de 

tumores linfáticos y hematopoyéticos, incluyendo las leucemias (DANE, 2021), entre 

2018 – 20 se promediaron 1870 muertes anuales ocasionadas por este tipo de cáncer, 

que resultan ser el octavo con mayor cantidad de defunciones en el país y el primero 

en población infantil (DANE, 2021). Según cifras del Instituto Nacional de 

Cancerología se estima que durante el periodo 2007 – 2011 se registraron 1322 casos 

nuevos de leucemia pediátrica por año (Instituto Nacional de Cancerología, 2015). El 

DANE reporta (entre 2016 – 20) un promedio de 500 defunciones anuales por esta 

causa, siendo las leucemias y demás tumores linfáticos y hematopoyéticos, el tipo de 

cáncer con mayor mortalidad en esta población4, con una tasa estimada de 1,9 muertes 

por cada 100.000 habitantes (DANE, 2021). En términos de prevalencia en menores de 

18 años, esta alcanzó para el año 2012, 10,23 casos diagnosticados por 100.000 

habitantes menores de edad.  (Castañeda Rodriguez, 2017), presentando una incidencia 

cinco veces mayor en niños, niñas y adolescentes, con respecto a la población adulta.  

Además, la mortalidad por leucemias pediátricas agudas en el periodo comprendido 

entre los años 2011 y 2012,  fue 4,07 por 100.000 menores de 18 años, destacando la 

 
2La leucemia linfocítica o linfoide se caracteriza por originarse en los linfocitos. Esto suele suceder en los ganglios 

linfáticos aunque también afecta la médula ósea y la propia sangre. 
3 La leucemia mieloide se origina en la médula ósea. Dependiendo del tipo de célula en la que madure la leucemia, 

esta tiende a comportarse de una manera diferente y su abordaje terapéutico puede variar. 
4 Las estadísticas vitales proporcionadas por el DANE se rigen según el CIE – 10, que es la clasificación Internacional 

de las Enfermedades y Trastornos relacionados con la Salud Mental realizada por la OMS, y allí se 

agrupan los tumores malignos del tejido linfático, órganos Hematopoyéticos y tejidos afines, donde se 

encuentra la leucemia 
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leucemia aguda como la causa básica de defunción con mayor número de reportes: 

76,1% (Castañeda Rodriguez, 2017).  

Se ha evidenciado que quienes se encuentran afiliados al régimen subsidiado presentan 

mayor probabilidad de morir con relación a quienes se encuentran vinculados al 

régimen contributivo, así mismo, los sectores de la población que residen en zonas 

rurales o pertenecen a comunidades étnicas tienen múltiples problemas de acceso a 

diagnóstico y tratamiento (Castañeda Rodriguez, 2017).  

Más allá de las cifras expuestas y de las implicaciones clínicas (a nivel biomédico), ser 

diagnosticado con un cáncer como la leucemia presenta múltiples impactos a nivel 

individual y colectivo. Padecer una enfermedad como esta implica cargar con una alta 

carga moral, que termina por estigmatizar a quienes padecen la enfermedad y también 

a sus seres queridos (Sontag, 2012); especialmente teniendo en cuenta que no se ha 

hallado una cura definitiva para el cáncer, es decir, padecer esta enfermedad puede 

implicar un deterioro irreversible a nivel en la calidad de vida de quien padece la 

enfermedad. Lo anterior acaba incidiendo en las posibilidades de desarrollar una vida 

productiva (en términos laborales, académicos, sociales), además de afectar a su 

entorno inmediato, puesto que las redes de apoyo suelen modificar sus hábitos, 

ocupación e incluso lugar de residencia para garantizar la atención de quien padece la 

enfermedad.  

 

Diversos estudios afirman que las enfermedades crónicas encarnan una especial 

condición puesto que el dolor intenso llega a transformar la experiencia vital de quien 

lo padece, siendo este esencial para comprenderlas (Good, 2003). Investigaciones 

previas han determinado que padecer leucemia implica una ruptura biográfica, es 

decir, tener cáncer va mucho más allá del conjunto de reacciones fisiológicas que 

ocurren al interior del cuerpo; es un hecho social profundo que redefine la trayectoria 

vital de quien experimenta la enfermedad (Lopez et al., 2015); Bury, 1991).  

 

Sobre el trasplante 

 

Entre las alternativas terapéuticas para tratar las leucemias se encuentran la 

quimioterapia, la radioterapia y el trasplante de células progenitoras hematopoyéticas. 

La primera de ellas consiste en aplicar a los pacientes una combinación de 

medicamentos con el objetivo de destruir células que se reproducen rápidamente (en 
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este caso, cancerígenas); su alcance es amplio y ataca células en todo el cuerpo. El 

segundo es un tratamiento dirigido a un punto específico del organismo (como un 

tumor, por ejemplo), se aplica radiación al paciente, buscando afectar la capacidad de 

las células para reproducirse, esperando afectar a las células cancerosas, que resultan 

más vulnerables a la radiación que las células normales.  

En última instancia, existe el Trasplante de Células Progenitoras Hematopoyéticas 

(TCPH) o médula ósea (como se conoce usualmente), que es una alternativa terapéutica 

para múltiples enfermedades que afectan la sangre como leucemias, linfomas o anemia 

aplásica. Usualmente se implementa después de haber acudido a otros procedimientos 

que no resultan exitosos, aunque también puede practicarse de forma combinada junto 

a otras alternativas terapéuticas según el criterio de los especialistas que atienden al 

paciente (Gaytán-Morales, 2013). Cabe mencionar que el TCPH es una técnica con 

potencial curativo en el caso las leucemias.  

Este proceso consiste en la extracción de células progenitoras hematopoyéticas5 (que 

puede desarrollarse de tres formas distintas que serán explicadas más adelante) para 

posterior infusión (en el paciente) con el fin de reestablecer la función de la médula 

ósea, que se encuentra afectada de manera parcial o total (Gaytán, M. 2013). 

Para llevar a cabo este procedimiento se utilizan células que pueden ser extraídas 

directamente del paciente (lo que se denomina trasplante autólogo) o de otra persona 

que resulte compatible con el paciente (este es llamado trasplante alogénico). Esta 

segunda alternativa puede implementarse de dos maneras: en primer lugar, provenir de 

donante un familiar (trasplante alogénico relacionado) o de una persona no 

emparentada (trasplante alogénico no relacionado). El proceso donación puede 

realizarse a través de dos mecanismos: mediante la punción y extracción en la cresta 

ilíaca (cadera) o a través de la recolección de células progenitoras, que han sido 

previamente movilizadas al torrente sanguíneo, en un proceso de aféresis6.  

Aunque este procedimiento es potencialmente curativo, la posibilidad de acceso al 

mismo es limitada, debido a que no siempre es posible que el trasplante se realice con 

las células del mismo paciente, y que encontrar un donante compatible es difícil aún 

 
5 Las células progenitoras hematopoyéticas son aquellas denominadas comúnmente “células madre” de la sangre. 

Tienen potencial regenerativo multipotente, es decir, tienen la capacidad de reproducirse, para el caso de 
las hematopoyéticas, en plaquetas, glóbulos y demás células sanguíneas.   

6 La aféresis es una técnica de donación de sangre o componentes sanguíneos mediante la cual se separan los 
componentes de la sangre, siendo seleccionados los necesarios para su aplicación en distintos tratamientos 
y el resto son devueltos al donante. 
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cuando se cuenta con familiares dispuestos a dar sus células (se estima que apenas un 

30% de los pacientes que lo requieren encuentran un donante en su familia) 

(Hemocentro Distrital, 2016). Ante esta realidad se han creado mecanismos para 

aumentar las posibilidades de encontrar donantes, como los bancos de sangre de cordón 

umbilical (que resguarda la sangre de cordón umbilical que se colecta durante el 

parto)7, o los registros de donantes de progenitores hematopoyéticos, que a diferencia 

de otros mecanismos de donación de órganos, no se limitan a disponibilidad de 

donantes a nivel nacional, sino que permite establecer contacto con donantes en 

diversas latitudes en el mundo (Hemocentro Distrital, 2016). Actualmente en Colombia 

desde el Instituto Distrital de Ciencia Biotecnología e innovación en salud (IDCBIS) 

se adelantan ambas iniciativas8, aunque con limitada capacidad operativa y financiera, 

lo que dificulta que estos mecanismos lleguen de forma amplia a la población que 

requiere de un trasplante. 

Para los años 2017-2018 se realizaron 1710 trasplantes de CPH en Colombia, de los 

cuales el 53% fueron autólogos, el 24% alogénicos no relacionados y un 22% 

alogénicos relacionados. Aproximadamente un 80% del total de los trasplantes 

realizados se llevaron a cabo en la ciudad de Bogotá, donde la clínica Marly y el 

Hospital de la Misericordia realizaron la mayor cantidad de estos procedimientos (160 

y 88 respectivamente) (Instituto Nacional de Salud, 2018).  Resulta pertinente resaltar 

que para el caso del segundo centro médico se atiende exclusivamente pacientes 

menores de edad, lo que da cuenta de la importancia de estos padecimientos (y el 

mencionado tratamiento) para esta población. 

Además de las dificultades de corte técnico para encontrar un donante compatible 

(como la baja probabilidad de encontrar un donante familiar o la ausencia de un registro 

de donantes anónimos, están las que tienen su origen en las desigualdades sociales y la 

estructura del sistema de salud colombiano; según un informe publicado por la 

Fundación Colombiana de Leucemia y Linfoma, cerca de un 63% de los pacientes de  

tienen que instaurar un derecho de tutela ante el Estado para exigir acceso a 

medicamentos y tratamientos adecuados. Esta situación se agrava cuando el paciente 

se encuentra afiliado al régimen subsidiado, que abarca a buena parte de la población 

que está en la informalidad laboral (Méndez et al., 2019). Sin duda esta situación incide 

 
7 En Colombia el único Banco de sangre de Cordón umbilical funciona desde el año 2017 aproximadamente, y hasta 

el momento ha sido fuente para trasplantar a 50 pacientes pediátricos que padecen enfermedades severas 
de la sangre, más información en: https://idcbis.org.co/programa-cordial/.  

8 El Registro Nacional de Donantes de células progenitoras hematopoyéticas tiene a la fecha más de 2200 personas 
inscritas, aún se encuentra en fase de pilotaje, motivo por el cual aún no se trasplantan pacientes a raíz de 
esta iniciativa, más información en; https://idcbis.org.co/darcelulas/ 
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no solo en el acceso a tratamientos adecuados, sino sobre la experiencia de los pacientes 

y sus familias, así como en el proceso salud-enfermedad-atención que experimenta esta 

población.  

Según Alzate (2020), todos los pacientes que padecen enfermedades como la leucemia 

sufren una alteración drástica en su cotidianidad, de tal magnitud que sus vidas pueden 

clasificarse en un antes y después de la enfermedad. Este suceso que se  ha denominado 

desde la antropología y sociología médica como ruptura biográfica (Bury, 1982), 

además se encuentra atravesado por las condiciones materiales y estructurales de 

existencia de quienes padecen estas enfermedades, es decir, esta ruptura ocurre entre 

quienes viven la leucemia, pero las manifestaciones particulares y la manera de 

experimentar este cambio abrupto depende no solo de la agresividad de la enfermedad 

sino de la solidez de los círculos de apoyo de quien la padece, así como de las 

condiciones socioeconómicas, la etnicidad y el género de los y las pacientes. 

Desde las ciencias sociales se ha estudiado el trasplante como un evento de especial 

interés, teniendo en cuenta que es un complejo procedimiento, en términos biomédicos, 

que implica la extracción e introducción de un objeto extraño en un cuerpo que padece 

cierta patología. Según estudios previos, el proceso atravesado por el paciente después 

del trasplante difiere según el tipo de procedimiento quirúrgico al que haya sido 

sometido, pero también de sus creencias religiosas, clase social, así como de sus 

percepciones y vivencias sobre la salud y la enfermedad (Guerra Carrasco, 2005), 

aspectos que no suelen ser tomados en cuenta desde una perspectiva de salud pública, 

aún menos de una forma narrativa, rescatando las vivencias de quienes experimentan 

el cáncer y el trasplante.  

 

Retomar estas experiencias desde la voz de quien atraviesa por un trasplante resulta de 

utilidad para el campo de la salud pública, porque proporciona una perspectiva cercana 

al paciente; la trayectoria que han construido a partir del diagnóstico de la enfermedad, 

sus luchas, incertidumbres, temores y decisiones frente al proceso de acceso a la 

donación de células para dar el paso hacia el trasplante. En este sentido resulta 

importante abordar la voz de pacientes que han sido trasplantados durante su juventud, 

teniendo en cuenta no solo la importancia del problema en términos de incidencia, sino 

en las implicaciones particulares de atravesar una situación tan compleja como padecer 

leucemia y ser sometido al trasplante durante la juventud (Brown et al., 2008; de Chico 

Cicogna et al., 2010; Fox Pérez & Andes, 2002; Ponce & Figueroa, 2003).  
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Pero estas narrativas no solo hablan de la experiencia individual, sino que también 

puede ser la ventana para  asomarnos a la estructura que determina estos procesos, y 

que dan forma al proceso salud-enfermedad-atención que se configura alrededor del 

trasplante, que inicia con el diagnóstico, pasa por la identificación de dicho 

procedimiento como algo necesario, continua con la donación (que puede ser llevada a 

cabo por el mismo receptor, un familiar o inclusive un desconocido), la preparación, el 

proceso clínico y todos los cuidados después de este. 

 

Se espera que un proceso de investigación como este constituya un aporte relevante al 

conocimiento en este campo a nivel sociológico y psicosocial, lo que permitirá 

enriquecer procesos de intervención con esta población.  Además, se pretende brindar 

una perspectiva novedosa de la experiencia desde una mirada de salud pública, que 

analice y comprenda las relaciones entre (1) la historia individual, (2) el proceso salud-

enfermedad-atención que se configura y (3) los aspectos sociales y propios del Sistema 

General de Seguridad Social en Salud (SGSSS) que rodean a los sujetos.  Esto sirve 

para comprender la enfermedad como un suceso que va más allá de la persona, 

conformando un fenómeno colectivo y que debe ser abordado desde esta perspectiva, 

relacionando las trayectorias individuales con fenómenos más estructurales, con el 

objetivo de brindar recomendaciones en términos de intervenciones individuales y 

colectivas dirigidas a la población que padece estas enfermedades y es sometida a 

trasplantes de CPH.  

 

Puntualmente se espera que los resultados de la investigación contribuyan a enriquecer 

las capacidades de intervención a nivel psicosocial, además de evidenciar las 

dificultades que representa padecer leucemia en el marco de un sistema de salud y 

seguridad social como el colombiano.  

 

Marco Teórico y Estado del Arte 

La importancia de la experiencia en el proceso salud-enfermedad-

atención. 

 

La fenomenología es en estricto un movimiento filosófico que estudia y describe los 

fenómenos según son percibidos por la conciencia, de la realidad como se muestra y se 

aprehende desde la conciencia. La fenomenología trascendental es un método para 
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desentrañar y comprender la forma como el ser humano percibe la realidad y se arroja 

hacia ella.  

 

La perspectiva fenomenológica se ha venido usando en la salud pública para acercarse 

y comprender la experiencia individual frente a los procesos relacionados con el ámbito 

sanitario, buscando aproximarse a la perspectiva de quienes se encuentran inmersos en 

procesos, ya sea como personal de salud o pacientes, desde este enfoque es posible dar 

apertura a nuevas visiones que enriquezcan la comprensión y la acción sobre 

fenómenos en salud pública, al tener en cuenta las voces de sujetos que viven el proceso 

salud-enfermedad. 

 

Esta perspectiva parte del principio de dar prioridad a la práctica de los sujetos, a su ser 

y hacer, además de dar cabida a la reflexión sobre los actos propios (Alves, 2006a). La 

fenomenología nace en manos de Edmund Husserl quien reconoce que  la realidad 

material es parte fundamental de nuestra experiencia, es en el mundo de lo práctico que 

se atraviesa la experiencia vital  (Lambert, 2006). Desde las ciencias sociales se genera 

un complemento a este enfoque, y es Alfred Schutz quien desarrolla desde su 

preocupación por comprender los fenómenos sociales desde esta perspectiva, una 

fenomenología que va más allá del interés por  la autoconsciencia, superando el 

enfoque planteado desde la filosofía y la psicología para ir hacia uno más sociológico, 

donde se entienda que la acción humana tiene una perspectiva social (se encuentra 

dirigida al otro) y de esta manera la experiencia se entiende como algo que se construye 

de forma colectiva, así pues, para comprender el significado de la acción, debe tenerse 

en cuenta la intersubjetividad de la misma (Leal Riquelme, 2007).   

 

Schutz también plantea un concepto que resulta relevante para comprender su obra y 

la fenomenología en las ciencias sociales: el mundo de la vida cotidiana, que podemos 

entender como ese conjunto de sucesos y actos que se entrelazan para conformar un 

entramado de sentido a través del cual el individuo fluye, y solo puede ser perturbado 

por un elemento disruptivo (Núñez, 2012), como el diagnóstico de una enfermedad 

crónica o someterse a un procedimiento médico como el trasplante. Teniendo esto en 

cuenta, el mundo de la vida cotidiana debe reacomodarse, transformando la experiencia 

vital a partir del proceso salud-enfermedad-atención. 

 

Alves (Alves, 2006a) apunta que en el análisis fenomenológico en investigación en 

salud pública hay tres ámbitos que resultan importantes: el cuerpo (sobre el que se 

expresa la experiencia, para este caso, la enfermedad), la comprensión (desde el punto 
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de vista de quien padece) y la intersubjetividad (para comprender como la experiencia 

se relaciona con otras experiencias, para construir narrativas o discursos colectivos). 

Estos elementos se encuentran inmersos en un contexto, que orienta y determina el 

desarrollo de los fenómenos de salud pública, que en muchas ocasiones se expresan 

como consecuencias de las desigualdades sociales, atravesadas además por la 

configuración de los sistemas de salud.  

 

Alzate (2020) afirma que para abordar el proceso salud-enfermedad-atención es 

necesario comprender que este emerge a través de la experiencia personal, pero detrás 

de este se configura una construcción social, cultural e histórica. 

 

Esta misma autora (2020) apoyándose en Husserl, refiere que el conocimiento generado 

desde lo subjetivo es fundamental para acercarse a la riqueza de la experiencia humana, 

y para ello es relevante organizar una serie de sucesos que aparecen “deformes”, 

caóticos y desordenados, clasificando los datos proporcionados en narrativas que den 

cuenta de lo que la persona  exprese acerca de su proceso salud-enfermedad-atención. 

Se añade que además de estudiar el proceso, también es importante comprender la 

trayectoria que quien padece debe atravesar para acceder a determinados servicios de 

salud, claves para gestionar su propio padecimiento.  Esta perspectiva resulta de valor 

para comprender este proceso, puesto que la enfermedad es un fenómeno individual, 

que se padece desde lo subjetivo, pero tiene también múltiples causas e implicaciones 

sociales (Silva Pereira, 2015.), el aporte de este enfoque a la salud pública radica en la 

posibilidad de vincular las trayectorias individuales con fenómenos más estructurales 

(como la segregación, el modelo de atención en salud, o la clase social)  para encontrar 

la relación entre aquellos procesos que determinan las condiciones de vida de las 

personas, y los esfuerzos de estas por construir nuevas trayectorias de vida pese a la 

enfermedad. 

 

Aunque el concepto de mundo de la vida cotidiana resulta revelador para el análisis de 

la experiencia desde un enfoque de  salud pública para comprender las implicaciones 

(sociales, económicas, terapéuticas) de padecer una enfermedad crónica, en este caso 

ser diagnosticado con cáncer, es pertinente retomar un concepto proveniente desde la 

antropología y la sociología de la salud: la ruptura biográfica, que se entiende como el 

viraje que ocasiona transformación de los sentidos y significados que el sujeto posee 

antes del diagnóstico (Alzate López, 2020), donde además la trayectoria juega un papel 

importante en el establecimiento de un antes y después del diagnóstico y el trasplante, 

unas adaptaciones y reinvenciones de la forma en que se comprenden y se vive el 
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mundo cotidiano para construir nuevas narrativas, co-construidas entre quienes 

padecen y quienes tienen contacto con ellos, entre el mundo del que se enferma y los 

mundos fuera de la esfera del dolor compartidos entre la persona enferma y quienes le 

rodean. Estas narrativas, construidas de forma intersubjetiva, acaban por modelar 

realidades a partir de la experiencia (individual y colectiva), en este caso, del 

padecimiento (Good, 2003; Sutton, 2011) .  

 

Cabe destacar que este fenómeno impacta no solo al individuo, sino a su entorno, la 

comunidad y a la sociedad en que vive. Al respecto, Marc Augé (1986) expresó que la 

enfermedad ocurre como una cuestión individual y social de forma simultánea, puesto 

que allí se condensan la experiencia personal y las condiciones materiales de existencia 

de una manera muy particular.  

 

Para comprender la experiencia de quien enferma de leucemia y es sometido a un 

trasplante de células progenitoras hematopoyéticas hay otros tres conceptos que 

resultan de especial importancia: proceso-salud-enfermedad-atención, itinerario 

terapéutico e itinerario burocrático. El primero es una categoría desarrollada desde la 

salud pública y la antropología de la salud que permite abordar las implicaciones que 

tiene sobre el individuo y la sociedad el estar sano, o enfermo. Existen diversas 

concepciones (históricas, éticas y políticas) de este proceso: desde algunas posturas se 

asume que el individuo es el centro del proceso, otorgando a las personas la 

responsabilidad sobre su estado de salud y las enfermedades que padece, sin embargo, 

también se encuentran elaboraciones que sostienen que el contexto social, cultural, 

ambiental y económico de los individuos y las comunidades, determinan las 

condiciones de salud y enfermedad de las personas .  

 

El concepto de salud-enfermedad se encuentra enmarcado en las discusiones de la salud 

colectiva y la medicina social latinoamericana, buscando ampliar la concepción de la 

enfermedad más allá de la perspectiva biomédica, entendiendo esta como parte de un 

entramado de fenómenos sociales, dentro de los cuales la enfermedad es una expresión 

del contexto que rodea a los individuos, y las comunidades.  Este concepto ha sido 

complementado con el componente de atención (Menéndez, 1994): desde la 

antropología de la salud se sostiene que en todas las sociedades existen mecanismos 

para gestionar los padecimientos, en general las personas y comunidades garantizan 

algún tipo de atención sobre sus dolores; así pues, resulta pertinente integrarlo, sobre 

todo teniendo en cuenta que se pretende abordar la experiencia posterior a un 

procedimiento biomédico (Avalos, 2018). Esta idea permite entender el proceso desde 
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una perspectiva crítica, que permite entender lo que sucede con las personas en el marco 

de unas estructuras sociales que generan desigualdades, impactando sobre los procesos 

de salud-enfermedad.  

 

El itinerario terapéutico es el conjunto de acciones llevadas a cabo para gestionar la 

enfermedad, sean dentro de los procesos definidos por la ciencia biomédica y los 

sistemas de salud, o al margen del modelo hegemónico de salud (donde se encuentran 

las prácticas curativas populares). Estos itinerarios se establecen ante la necesidad de 

tomar acciones frente a la enfermedad, y surgen cuando la persona percibe que su salud 

se ve afectada (Casado Aijón, 2016).  Casado (2006) clasifica los itinerarios en 

reconstruidos y elaborados, siendo los primeros aquellos que se comprenden después 

de llevarse a cabo, de la voz de los pacientes o las personas que los construyeron, 

mientras que los itinerarios elaborados son aquellos que el investigador puede 

documentar en persona, a través de métodos como la etnografía, aunque también es 

posible dar cuenta de estos itinerarios mediante la aplicación de otras técnicas como 

las entrevistas o la construcción de historias de vida.  

 

Así mismo, este autor menciona que los itinerarios pueden ser singulares o plurales, es 

decir, en el camino del proceso salud-enfermedad-atención las trayectorias construidas 

para gestionar la enfermedad pueden construirse de manera colectiva. Además, estas 

historias se cruzan de diversas formas, tomando caminos divergentes en ciertos 

momentos. Es posible además que en la trayectoria lleguen a combinarse el uso de 

diferentes sistemas médicos, por lo que reconstruirlos es una tarea compleja. Para el 

caso de la presente investigación, resulta interesante dar cuenta de cómo estos 

itinerarios se cruzan con fechas especiales, hitos en el desarrollo de los jovenes, 

momentos memorables, etc. y cómo entran en dialogo con el mundo de la vida de las 

personas, con su biografía y con las posibles rupturas biográficas derivadas del proceso 

de trasplante.  

 

A partir de una investigación de Abadía y Oviedo (2010) se planteó que además de la 

tradicional concepción del itinerario terapéutico, en Colombia el tránsito por la salud y 

la enfermedad implica una serie de acciones que no se encuentran directamente 

relacionadas con el padecimiento, sino con un complejo sistema administrativo del cual 

depende la atención. Dichos investigadores encontraron que el sistema de salud 

colombiano presenta múltiples barreras a la atención, prolongando el sufrimiento de 

los sujetos que padecen., llevándolos inclusive hasta la muerte. Como respuesta las 

personas desarrollan acciones de corte jurídico (derechos de petición, tutelas, 



                                                
   

   
      

17 

 

demandas) para acceder a la atención que requieren. Para describir dicha situación los 

autores diseñaron el concepto de itinerarios burocráticos, que busca describir el 

tránsito de las personas no solo por el padecimiento, sino por el sistema administrativo 

que tiene la potestad de permitir u obstaculizar la atención de las enfermedades.  

 

Se ha planteado que esta categoría resulta útil también para describir los recorridos del 

personal sanitario, que también experimenta múltiples problemas para realizar su labor, 

estos recorridos han sido definidos como itinerarios clínicos (Ardila, 2016) mostrando 

como las violencias del sistema de salud no solo ocurren contra los usuarios, sino 

también sobre el personal de salud que intenta brindar una atención digna (Abadía 

Barrero et al., 2011). Recientemente, un estudio desarrollado con la comunidad emberá 

residente en Bogotá usa este concepto de una manera más amplia, para evidenciar las 

luchas de las personas y los colectivos no solo frente al sistema de salud, sino para 

garantizar que se hagan efectivos sus derechos, negados de forma sistemática, 

revictimizando a personas que sufren a causa de las múltiples violencias perpetradas y 

permitidas por el Estado (Díaz, 2018). 

 

Entre las investigaciones desarrolladas en torno a los itinerarios burocráticos se 

destacan el trabajo de Sanchez (2013) frente al cáncer de piel no melanoma, donde 

muestra el tránsito por la enfermedad como un periodo en el que el sistema de salud 

presenta diversos obstáculos que las personas deben sortear de distintas maneras para 

acceder a los tratamientos asignados para tratar la enfermedad.  

 

Otros estudios al respecto resaltan el papel que puede jugar el sistema de salud, 

asignando expectativas de cura al nombrar como enfermedad el padecimiento de las 

personas después de un diagnóstico y luego obstaculizando su tratamiento  a través del 

establecimiento de requisitos y trámites, priorizado una lógica de acción que no está al 

servicio de las personas, sino de las empresas y aseguradoras en salud (Echeverri et al., 

2018; Giraldo & Ceballos, 2011).  Este fenómeno reasigna los roles de las personas 

que acuden al sistema buscando aliviar su sufrimiento, complejizando el acceso a 

ciertas opciones terapéuticas, obligando a las personas a establecer distintas acciones 

para garantizar su derecho a la salud, lo que desgasta y prolonga el dolor de las 

personas, deteriorando aún más su calidad de vida y llevándolas inclusive a la muerte 

(Yepes Delgado et al., 2018) 

 

La comprensión de los itinerarios terapéuticos y  burocráticos resulta relevante en el 

marco de un trabajo que busca comprender la experiencia de quienes han sido 
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diagnosticados de cáncer en la sangre, lo que implica la puesta en marcha de múltiples 

tratamientos y el uso diversas tecnologías en la intención de aliviar el dolor o curar la 

enfermedad, involucrando al sistema de salud en cuanto se requiere el desarrollo de 

trámites administrativos para garantizar el acceso a dichos tratamientos y tecnologías. 

 

Sobre la experiencia de vivir la leucemia y el trasplante durante la 

adolescencia y la juventud. 

 

Existen algunos estudios de corte narrativo, interpretativo o fenomenológico que 

intentan comprender la experiencia de padecer leucemia durante la niñez y/o 

adolescencia, y de haber sido sometido a un trasplante de células progenitoras 

hematopoyéticas. En Suecia se desarrolló un estudio longitudinal que tuvo como 

objetivo comprender la experiencia vivida por los niños y niñas que habían padecido 

de leucemias (De Clercq et al., 2017),  con la intención de conversar con los pacientes 

en tres ocasiones: justo después del diagnóstico, durante el tratamiento (que podía 

incluir trasplante, o no), y después de completarlo (un año).  

 

Esta investigación arrojó que cada fase presenta unas emociones o reacciones 

particulares: en primera instancia viene un periodo de miedo, depresión y soledad, 

incertidumbre ante un diagnóstico que conlleva a pensar en cuestiones que hasta ahora 

no estaban en el panorama de los niños y niñas: la posibilidad de morir, el trastorno de 

sus rutinas, el estrés en sus familias. En la segunda fase se observó que la lucha por 

mantener la estructura familiar es importante, y los pacientes comienzan a sentir culpa 

porque perciben que su enfermedad es causa de diversos problemas que aparecen en 

sus círculos de apoyo. En la tercera etapa el alivio es la emoción más frecuente (se 

tomaron solamente pacientes que tuvieron reacciones positivas al tratamiento), y los 

niños y las niñas parecen extrañar el ambiente hospitalario, al que se han acostumbrado. 

Se resaltó el rol de las enfermeras, que tuvieron un papel importante sobre el proceso 

de atención hospitalaria de los pacientes, brindando apoyo clínico y emocional. 

 

Brice (Brice et al., 2017) lideró un estudio que se llevó a cabo con pacientes que habían 

atravesado un trasplante células progenitoras en su niñez o adolescencia. Estos ya se 

habían recuperado y habían sido dados de alta hace varios años. Se entrevistó un grupo 

de personas que compartieron sus experiencias de forma individual y colectiva, a través 

de entrevistas y grupos focales. Los participantes identificaron que el “cuerpo que 

falla” es un aspecto relevante de la enfermedad en la adolescencia, puesto que en este 
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momento de la vida se espera fuerza y vitalidad. Así mismo, el “yo” debe reconstruirse 

en un momento que comúnmente está atravesado por una de crisis de identidad. Esta 

investigación concluye que los estudios cuantitativos y cualitativos al respecto suelen 

encontrar elementos muy diferentes, debido a que aspectos más personales escapan a 

la aplicación de escalas psicométricas.   

 

Sobre estudios que tratan de desarrollar los efectos a largo plazo del trasplante (Neitzert 

et al., 1998) se concluye que nunca hay un “regreso a la normalidad”, sino más bien 

una convivencia con la enfermedad y el trasplante y aunque haya una recuperación total 

de la leucemia, el miedo a que el padecimiento regrese es latente. Este fenómeno 

también ha sido reportado por estudios antropológicos encaminados a comprender lo 

que implica la remisión en el cáncer; en general apuntan a afirmar que es diferente estar 

sano y curado, un asunto clave para entender en clave fenomenológica la leucemia 

(Alzate López, 2020; Knox, 2018; Lopez et al., 2015) 

 

Holmes (1997) llevó a cabo un estudio narrativo con adultos jóvenes recuperados, 

mediante conversaciones y encontró que aunque la impresión general de los pacientes 

era de llevar una buena vida, los sobrevivientes a la enfermedad usaban términos como 

“miseria”, “soledad” o “declive”, para referirse a su estado de ánimo durante y después 

del trasplante. Estas evidencias indican que, aunque se atraviesa una recuperación de 

la enfermedad a nivel biomédico, otros aspectos como la salud mental y la experiencia 

vital sufren consecuencias que escapan a la lógica clínica de la medicina.  

 

En este sentido, en Estados Unidos se llevó a cabo un estudio (Thomas ED, Buckner 

CD, Banaji M, Clift RA, Fefer A, 1977)de gran tamaño en el que se identificaron 

cientos de personas que habían padecido cáncer infantil (no necesariamente leucemias); 

se encontró entre ellos la pérdida de confianza, círculos de apoyo y autoestima desde 

que se diagnosticó la enfermedad. En términos generales quienes padecieron de cáncer 

en sus primeros años de vida desarrollan condiciones poco satisfactorias de vida y 

tendieron más a tener su salud mental afectada respecto a quienes no pasaron por esta 

enfermedad. 

 

Brown y compañía (Brown et al., 2008), desarrollaron una investigación en 

profundidad con 11 sobrevivientes de leucemia (no todos fueron trasplantados), para 

comprender las implicaciones de padecer leucemia y como estas inciden sobre la 

estructura familiar del paciente e inclusive sobre la vocación socio-ocupacional de las 

personas. 
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En 2011 se llevó a cabo una revisión sistemática de literatura (Nightingale et al., 2011) 

dirigida a captar investigaciones sobre abordajes cualitativos a la leucemia pediátrica 

entre sobrevivientes. Se identificaron 16 estudios (en el periodo 2000 – 10), que 

trataron los efectos de haber padecido este cáncer en seis dimensiones: física, social, 

psicológica, espiritual, sexual y resiliencia). Este estudio recoge investigaciones que se 

basan en el esquema de Arthur Frank (2013) para identificar y describir la experiencia 

de la enfermedad según los tipos de narrativas frente al padecer, que se distribuyen en 

tres ejes: (1) narrativas de caos; en las cuales la enfermedad se extiende de forma 

indefinida, parece no tener un feliz término, desordenando la vida del individuo y 

destruyendo su cotidianidad, (2)  de búsqueda; durante las cuales las personas a través 

de su tránsito por la enfermedad buscan y encuentran significados de la misma, en 

ocasiones proporcionando una utilidad al padecimiento. Frank identifica al interior de 

las narrativas de búsqueda 3 subtipos: memorias simples de relatos sencillos, 

identificación de la enfermedad como fuente de cambio y acción social, y 

“automitología” donde la enfermedad se expande para develar el destino de las 

personas. Finalmente se encuentran las narrativas (3) de restitución, las más frecuentes 

según el autor, y a partir de las cuales se relata la enfermedad en tres momentos: antes, 

durante y después; generalmente llegando a feliz término de la misma, atribuyendo su 

éxito a la ciencia y los procesos de medicalización que involucran los tratamientos 

aplicados (A. W. Frank, 2013; Thomas-MacLean, 2004) 

 

Este enfoque ha sido utilizado en múltiples ocasiones para dar cuenta de la manera 

como las personas narran y dan significado a su experiencia durante la enfermedad, 

con el objetivo de dar valor a la voz de quien sufre, idea que da fuerza a la medicina 

narrativa (Baena & Navarra, 2015; A. Frank, 1991; A. W. Frank, 2000, 2013, 2016), la 

mayoría de las investigaciones recopiladas para este ejercicio van sobre enfermedades 

crónicas, con particular énfasis en el cáncer (Hernaez Martinez & Masana, 2013; Knox, 

2018; Sumalla et al., 2013) 

 

Frente a desarrollar un enfoque diferencial, un estudio llevado a cabo con pacientes en 

Estados Unidos decidió contrastar relatos de pacientes blancos y latinos (Casillas et al., 

2006), sugiriendo en sus hallazgos que la raza influye durante el proceso de padecer y 

gestionar la enfermedad, en el caso de los latinos, si bien los procedimientos 

biomédicos a los que accedieron fueron los mismos con respecto a los blancos, existen 

consecuencias diferenciales que pueden ser negativas, pero también positivas (en 

términos de redes de apoyo y herramientas socioemocionales). 
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En América Latina los estudios acerca de la experiencia del trasplante de células 

progenitoras hematopoyéticas son escasos, y se refieren únicamente a la experiencia 

individual, es decir, no comprenden la enfermedad y el trasplante como fenómenos 

colectivos; aspectos como la donación, y los factores sociales y del sistema de salud 

están ausentes, aunque vale la pena destacar el estudios de Vindrola-Padros (2012), 

quien desarrolló sus investigaciones principalmente en la ciudad de  Buenos Aires  

situando  las experiencias más allá del contexto médico, al ligar los itinerarios de los 

pacientes con sus familias, entornos culturales, económicos y políticos, concluyendo 

que estos son determinantes intermedios y estructurales que inciden sobre el proceso 

de los pacientes. Aunque esta autora no usa el término, es posible relacionar su enfoque 

con el de determinantes de la salud, que plantea que las condiciones materiales de 

existencia y de contexto determinan la condición de salud de las personas.  

 

En Colombia y Brasil, Alzate (2015; 2020; 2005) ha desarrollado un interesante trabajo 

etnográfico acerca del padecer de la leucemia mieloide, donde desde una perspectiva 

antropológica aborda las implicaciones no solo de la experiencia individual, sino la 

importancia de las creencias y conocimientos previos acerca de la enfermedad, el 

estigma sobre el cáncer, las dificultades para acceder al tratamiento (mediadas por el 

contexto económico y político de los pacientes) y la construcción intersubjetiva del 

proceso.   

 

Vale la pena mencionar que entre la literatura revisada se encontraron principalmente 

estudios hechos desde la antropología de la salud, la psicología y la enfermería, y 

aunque abordan el fenómeno partiendo de diversas perspectivas, no se encontró alguno 

que partiera estrictamente desde la salud pública (a excepción de las investigaciones de 

Alzate y Vindrola Padros que intentan relacionar el padecimiento individual con 

fenómenos colectivos).  

 

Además, si bien el tema de la experiencia de atravesar por la leucemia y el trasplante 

ha sido tratado desde diversas perspectivas a partir de lo cualitativo, teniendo como 

fruto hallazgos interesantes, en la revisión realizada no se encontraron investigaciones 

que tuvieran en cuenta la donación como parte del proceso de trasplante o parte del 

proceso salud-enfermedad-atención de los pacientes, entendiendo además este proceso 

como un evento que abarca la totalidad de la experiencia vital de quienes lo atraviesan, 

debido a que en su interior ocurren rupturas biográficas, eventos que redefinen la 

cotidianidad y el sentido de la existencia para las personas que padecen la enfermedad. 
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La producción de conocimiento en América Latina es escasa, y más desde una 

perspectiva de salud pública que involucre no solo la dimensión individual, sino que se 

atreva a comprender el fenómeno relacionando las historias personales con su contexto 

(más allá del familiar), al donante como parte del proceso de trasplante, tejiendo lazos 

entre las vivencias particulares y fenómenos sociales de carácter estructural.  

 

Sobre el trasplante y el SGSSS en Colombia. 

 

Desde finales del siglo XIX se comienza a pensar en la posibilidad de tratar problemas 

sanguíneos usando células hematopoyéticas, pero no fue sino hasta la década del 50 

del siglo XX, que fue posible llevar a cabo este procedimiento, primero a través de la 

infusión de progenitores hematopoyéticos en ratones y luego en personas, 

específicamente en Yugoslavia (Rifón, 2006); sin embargo, estos intentos resultaron 

infructuosos y fue durante las décadas siguientes que los primeros ensayos clínicos 

resultaron exitosos en pacientes con enfermedades severas de la sangre (Thomas ED, 

Buckner CD, Banaji M, Clift RA, Fefer A, 1977). Edward Thomas, quien publicó los 

primeros trasplantes exitosos en 1977, recibió posteriormente el premio nobel por dicho 

logro. En Colombia el primer trasplante exitoso de CPH se llevó a cabo en la Fundación 

San Vicente de Paul en Medellín, durante 1993 (Bermeo et al., 2009), y desde entonces 

se ha venido llevando a cabo en clínicas de Bogotá, Medellín, Bucaramanga, Cartagena 

y Cali con relativo éxito.  

 

El trasplante de CPH usualmente se realiza como estrategia de último nivel tras probar 

con otras alternativas (como quimioterapia o radioterapia) aunque también puede 

realizarse de forma combinada con otros procedimientos. Existen dos maneras de 

clasificar el trasplante, según el donante y según el origen de las células. 

 

Clasificación Tipo de trasplante Características 

Según  el donante 

Autólogo 

Las células progenitoras provienen 

del mismo paciente, al cual se le 

realiza la extracción y posterior 

trasplante 

Alogénico relacionado 

El donante es un familiar del paciente 

que resulta compatible genéticamente 

con el paciente 
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Alogénico no 

relacionado 

El donante es una persona que no es 

familiar del paciente y aun así resulta 

compatible con este para llevar a cabo 

la donación y el trasplante 

Según la fuente de 

las células 

Extracción de médula 

ósea 

La extracción de las células se realiza 

directamente de la cresta ilíaca del 

donante, mediante un procedimiento 

quirúrgico 

Sangre periférica 

La extracción de las células se realiza 

mediante un proceso de aféresis, 

debido a que las células son 

estimuladas a salir de la médula ósea 

gracias a un medicamento 

previamente aplicado al donante 

Sangre de Cordón 

Umbilical 

Las células se obtienen al momento 

del nacimiento y son almacenadas 

bajo ciertas condiciones hasta que 

aparezca un paciente que las necesite. 

Tabla 1 Tipos de trasplante de CPH 

 

Para llevar a cabo un trasplante de CPH se deben cumplir 3 condiciones: estar indicado 

por el personal médico que atiende al paciente, encontrarse por debajo de 60 – 65 años 

y contar con las células necesarias para el procedimiento. Antes de realizar el trasplante 

suele llevarse a cabo un tratamiento de acondicionamiento que consiste en aplicar dosis 

de quimioterapia o irradiación con el objetivo de disminuir la cantidad de células 

malignas y preparar la médula ósea para recibir las células sanas (Rifón, 2006).  

 

En términos normativos, el trasplante de Células Progenitoras en Colombia se 

encuentra enmarcado en la donación de órganos en general. La ley 09 de 1979 (Ley 9 

de 1979, 1979) fue la primera en contemplar temas de donación y trasplante en 

Colombia, estableciendo los procedimientos para definir la muerte cerebral (relevante 

para la donación de órganos), así como el licenciamiento de entidades que desearan 

realizar procedimientos relacionados con el trasplante. En 1988, la ley 73 (Ley 73 de 

1988, 1988) estableció la presunción de donación para donantes post mortem, llevando 

la donación más allá del consentimiento informado previo a la muerte. Posteriormente 

el decreto 1546 expedido en 1998 (Decreto 1546 De 1998, 1998), reglamentó asuntos 

como el almacenamiento y el trasporte de componentes anatómicos para donación, así 
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como sugiere el establecimiento de listados de personas a la espera de un trasplante; 

durante todo este tiempo la donación contempló únicamente a la donación de órganos 

y es hasta el 2004, que mediante el decreto 2493 (Decreto 2393 de 2004, 2004) se 

incluyen los bancos de tejidos y células, su funcionamiento, requisitos para habilitarse 

y de las IPS para llevar a cabo trasplante de tejidos y células.  

 

Investigaciones previas han establecido que, pese a la existencia de la normatividad 

mencionada, la política pública alrededor del tema en realidad resulta ser un obstáculo 

para el desarrollo de iniciativas para promover la donación y el trasplante, dado que la 

normatividad existente se encuentra  centrada en la donación de órganos y no de 

células; así pues, está pendiente la construcción de una política pública que facilite el 

desarrollo de iniciativas que contribuyan a la donación y trasplante de CPH en 

Colombia (Cendales Rodriguez, 2019). 

 

Actualmente el trasplante está contemplado dentro de nuestro sistema de salud como 

parte del plan de beneficios, lo que significa que, en teoría, los costos asociados al 

procedimiento (que abarca diagnóstico, búsqueda de donante, obtención de células, 

procedimientos y cuidados post trasplante incluyendo medicamentos) están cubiertos 

por el sistema, independientemente de tipo de afiliación o situación económica del 

paciente y su familia; sin embargo, pese a esta cobertura desde la institucionalidad, 

estudios realizados por la fundación Colombiana de Leucemia y Linfoma han 

encontrado que la mayoría de los pacientes y sus familias han tenido que recurrir a 

instancias legales como la tutela, para garantizar su derecho a la vida y la salud, a causa 

del incumplimiento de diversos actores del sistema (Méndez et al., 2019). 

  

Ante el panorama expuesto, surgen los siguientes interrogantes que orientan la 

investigación: 

 

1. ¿Cuál es el significado de la donación y el trasplante de CPH en la experiencia 

vital de las personas entrevistadas? 

2. ¿De qué forma ser sometido a un trasplante de CPH atraviesa la experiencia 

vital de los jóvenes abordados? 

3. ¿De qué manera aspectos como la posición social, el género, el modo de 

vinculación al sistema de salud se relacionan con el proceso de salud-

enfermedad-atención de las personas trasplantadas? 
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3) OBJETIVOS  

3.1 Objetivo General: 

Comprender de qué manera padecer leucemia y ser trasplantado de CPH atraviesa la 

experiencia vital de jóvenes y trasplantados, en Bogotá, D.C., Colombia, en relación 

con las desigualdades sociales y el SGSSS. 

3.2 Objetivos Específicos:  

• Comprender el itinerario terapéutico y el itinerario burocrático de las personas 

abordadas 

• Identificar como las desigualdades sociales y el SGSSS inciden en el proceso de salud-

enfermedad-atención de las personas trasplantadas 

• Comprender el significado de la donación y el trasplante de CPH en la experiencia vital 

de las personas entrevistadas 



                                                
   

   
      

26 

 

4) METODOLOGÍA 

La intención del estudio fue llevar a cabo un abordaje de corte cualitativo, tomando 

elementos de la fenomenología (Alves, 2006b; Leal Riquelme, 2007; Ricard et al., 

2010), y las técnicas narrativas para comprender de qué manera atravesar por un 

trasplante de células progenitoras durante la juventud, incide sobre la experiencia vital 

de los pacientes y de qué manera se relaciona con los aspectos sociales, culturales, 

económicos y del SGSSS.  

 

La relevancia de escoger un enfoque de este tipo radica en la profundidad, la 

flexibilidad y la posibilidad comprensiva que los métodos cualitativos permiten (A. G. 

Fernández, 2007).  La fenomenología, como método propio de disciplinas como la 

filosofía permite profundizar en la experiencia del sujeto desde su propia voz, además 

de organizar analíticamente los relatos proporcionados para comprender de forma 

intersubjetiva, los elementos fundamentales que constituyen la experiencia humana 

(Núñez, 2012). Para este estudió se integraron categorías como experiencia vital, o 

mundo de la vida, entre otras, que permiten dar cuenta de estas experiencias y su 

relación con el entorno del sujeto, y así comprender y conectar historias individuales 

con fenómenos colectivos, que es uno de los aportes más relevantes de las ciencias 

sociales a la salud pública, particularmente desde la sociología (García, 2009).  

 

Para llevar a cabo este trabajo desde el enfoque mencionado, se escogió el método 

biográfico, porque permitió comprender el fenómeno de interés a la luz de la 

experiencia vital, su contexto socioeconómico, en un ejercicio de imaginación 

sociológica (Mills, 1977, García, 2009) Esta aproximación se toma desde la perspectiva 

de Muniz (2018), que plantea el acercamiento biográfico como el “entrecruzamiento 

de múltiples líneas biográficas más o menos autónomas”, buscando lo común e 

intersubjetivo entre diversas experiencias, poniendo sobre la mesa un  diálogo entre lo 

individual y lo colectivo. Dentro de los métodos biográficos, se encuentra la corriente 

norteamericana que se aproxima a la experiencia desde lo que se denomina “turning 

points” o puntos de inflexión, categoría que es útil para centrar el análisis en ciertos 

momentos o sucesos determinantes en la trayectoria de vida de las personas. Un 

concepto similar aparece en la antropología médica, específicamente en la obra de 

Byron Good, quien denomina a estos acontecimientos como rupturas biográficas 

(Velasco Juez, 1999). 
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La técnica utilizada  

 

Malimacci (2006) plantea que las historias o relatos de vida buscan conocer lo social a 

través de lo individual, y no al revés como podría pensarse en un primer acercamiento 

a este método. Esta autora plantea también que no es necesario seleccionar personajes 

con “cualidades especiales”, puesto que solamente con pertenecer a la población 

específica es suficiente para dar cuenta de cómo los fenómenos colectivos se relacionan 

con las experiencias particulares. Esta autora también aclara que todo relato es 

focalizado, parcial, tanto desde el punto de vista de quien narra, como de quien escucha 

y recoge el relato. El objetivo de esta investigación no es recoger verdades o seleccionar 

certezas, sino permitir que emerjan las narrativas de quienes han atravesado un 

fenómeno que presenta aspectos de interés para la salud pública.  

 

El método biográfico ha sido usado por las ciencias sociales, especialmente la 

antropología, para dar cuenta de fenómenos como la transformación de estructuras 

familiares, la evolución de la pobreza o la violencia política (Puyana & Barreto, 1994; 

Lewis, 1981; Londoño, 2011)). En la investigación en salud pública este recurso no es 

utilizado con frecuencia, aunque los relatos de vida se han empleado para dar cuenta 

de la historia de la medicina en América Latina (Alvarez, 2008) o la maternidad 

adolescente (Varela, 2008), el uso de la técnica para comprender la experiencia de las 

personas trasplantadas resulta novedoso, al menos en América Latina.  

 

Se seleccionó como técnica central el relato de vida, que es una técnica de investigación 

propia del método biográfico que tiene por objetivo reconstruir la trayectoria y las 

experiencias de una persona, o un grupo de personas, sea porque el participante ocupa 

un lugar relevante para comprender el fenómeno histórico o porque el grupo de 

personas seleccionadas permiten explicar de forma profunda determinado tema de 

interés (Sampieri et al., 2010); la diferencia entre historia de vida y relato de vida radica 

en que si bien ambas permiten llevar a cabo investigación de corte biográfico, los 

relatos se vida se centran en un hecho específico, intentando dar relevancia al suceso 

particular, en el marco de la trayectoria de una persona., en este caso, el fenómeno de 

interés fue el pasar por un diagnóstico de leucemia para ser posteriormente sometido(a) 

a un trasplante de células progenitoras como procedimiento terapéutico.  

 

Adicionalmente, según autores especializados (Lulle et al., 1998): “existen tres 

modelos de estudios biográficos: modelo arqueológico, modelo centrado en la 
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trayectoria o procesual y modelo estructural. El primero de los modelos propuestos, 

el modelo arqueológico, se basa en un acontecimiento concreto a raíz del cual se 

suceden otros sucesivos. El modelo centrado en la trayectoria o procesual, estudio el 

proceso y la trayectoria en sí y los sucesos que intervienen a lo largo del mismo. Y por 

último, el modelo estructural, el cual estudia momentos concretos y en establecer la 

relación existentes entre estos momentos concretos” (p, 7). Para este caso se usó el 

segundo modelo, puesto que la intención es relatar la trayectoria de los participantes, 

sin dejar de lado que el padecimiento y el trasplante serán los fenómenos de principal 

interés.   

 

Este proyecto fue presentado al comité de investigación y ética del Instituto de Salud 

Pública de la Universidad Javeriana, donde se señaló que narrar este tipo de hechos 

probablemente podría proporcionar a los participantes la posibilidad de reconocer su 

experiencia, y valorarla en retrospectiva, pero al tratarse de hechos potencialmente 

traumáticos, se debió contar con el apoyo de un profesional psicosocial especializado, 

que contacté de forma persona, para proporcionar apoyo psicológico (vía telefónica) 

en caso de presentarse crisis durante las entrevistas. Las personas entrevistadas fueron 

informadas de este riesgo antes de llevar a cabo las conversaciones. En ningún 

momento fue necesario contar con este tipo de apoyo profesional. 

 

Población y muestra.  

Para la selección de personas que hicieran parte de la investigación contemplaron los 

siguientes criterios de inclusión: (1) personas que  fueron diagnosticadas con leucemia 

mieloide aguda o linfoide aguda y (2) además fueron trasplantadas de células 

progenitoras hematopoyéticas durante su juventud (es decir, entre los 15 y los 24 años, 

según la definición de juventud de la OMS9) (3) en la ciudad Bogotá y (4) que ha pasado 

por lo menos el primer año post trasplante, lo que quiere decir que el procedimiento ha 

obtenido buenos resultados y la persona ha desarrollado su recuperación de forma 

satisfactoria.  Se procuró contar con participantes de diversos orígenes 

socioeconómicos, paridad de género, así como de afiliación al SGSSS.  

 

La muestra se realizó a conveniencia (usando técnicas como bola de nieve para 

establecer contacto con los participantes) y de casos tipo (Sampieri et al., 2010);  se 

 
9 Para profundizar en esta: https://www.un.org/es/global-

issues/youth#:~:text=No%20existe%20una%20definici%C3%B3n%20internacional,entre%2015%20y%2
024%20a%C3%B1os./es/ 
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recogieron historias hasta alcanzar saturación de información en las categorías 

(deductivas y emergentes). También se recogió información de algunos donantes de 

CPH acerca de su experiencia y la relación que la donación tiene con el proceso de 

trasplante y los factores relacionados con aspectos sociales y del SGSSS. 

 

Las entrevistas se llevaron a cabo, en acuerdo con los participantes, de forma virtual. 

Para ello se les informó previamente los objetivos y propósito del estudio, la 

metodología a implementar y el uso de la información proporcionada. Antes de iniciar 

con las entrevistas fue leído y firmado un consentimiento que contenía la información 

acerca del estudio, así como la posibilidad de retirarse en cualquier momento. Teniendo 

en cuenta que el método biográfico requiere abordaje en profundidad, se planteó llevar 

a cabo 3 encuentros con cada participante, además del contacto previo, que se hizo para 

comunicar el propósito de la investigación y confirmar el interés por participar y un 

contacto posterior, para socializar los resultados y construir los relatos de forma 

consensuada.   

 

Se entrevistó a seis personas que cumplieron con los criterios de inclusión 

mencionados, además de 3 donantes y una médica especialista, para tener una 

perspectiva un poco más amplia del proceso, en total se desarrollaron 24 entrevistas 

entre el 22 de enero y el 23 de marzo del 2021, con una duración promedio de 40 

minutos, por cada encuentro.  

 

A continuación, se presenta el esquema diseñado para la construcción de los relatos de 

vida, que se pensó inicialmente en 5 momentos, sin embargo, como señalé más arriba 

y dada la flexibilidad del método utilizado, la cantidad de encuentros varió de acuerdo 

con desarrollo de las entrevistas con cada persona: 

 



                                                
   

   
      

30 

 

 
Ilustración 1 Esquema de trabajo para la construcción de relatos de vida 

 

Análisis de la información 

De acuerdo con el diseño metodológico planteado, la información obtenida se codificó 

de forma abierta y axial (Sampieri et al., 2010), de manera que se pudo visibilizar la 

presencia de categorías predeterminadas y emergentes, además de agrupar a las mismas 

según afinidades identificadas y establecer relaciones (de distinta índole) entre ellas. 

La información proporcionada se grabó (previa autorización de los participantes) y 

transcribió de forma literal, para luego ser codificada mediante el uso de software 

especializado (AtlasTi.8).  

 

Para comprender analíticamente los relatos proporcionados se llevó a cabo lo que en la 

literatura fenomenológica se denomina “análisis de composición”, que permite 

desagregar los principales componentes de la entrevista, para lograr situar al sujeto 

geográfica y temporalmente, sus conflictos, acciones y posibilidades de agencia, 

además de identificar las categorías más relevantes que emergen durante los relatos  

(Muñiz Terra, 2018)  Este análisis consta de transcripción literal, codificación  y 

extracción de categorías. Para fines de comprender no solo al sujeto sino su 

experiencia, se elaboró una matriz adicional de categorías, en la que se distribuyeron 

las categorías en familias o metacategorías según su contenido.  A continuación, se 
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relaciona el esquema de análisis (inspirados en el de Muniz) pero adaptado a las 

necesidades de la investigación: 

 

 
Ilustración 2  Esquema de análisis de composición usado para esta investigación 

  

 

Socialización de resultados. 

Después de finalizado el análisis de la información, se construyeron los relatos 

resumidos junto a los participantes, quienes los editaron y aprobaron, además se llevó 

a cabo una jornada de socialización donde les presenté los resultados de la 

investigación. 
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5) A MANERA DE PROLOGO: INVESTIGAR EN MEDIO DE LA 

VIRTUALIDAD  

 

Cuando planteé esta investigación contaba con el contacto de un equipo de trabajo que 

desarrolla intervenciones de corte psicosocial con pacientes de enfermedades severas 

de la sangre, así que tenía la seguridad de poder acercarme a la población escogida para 

desarrollar mi estudio sin mayor inconveniente. Lamentablemente, y por motivos 

ajenos a mí, este equipo cambió de miembros antes de iniciar el trabajo de campo, así 

que el lazo que había tejido con estas personas se quebró, y no fue posible iniciar las 

entrevistas según lo planeado. Tenía al frente una idea de investigación planteada en el 

papel (problema, justificación, objetivos y demás requerimientos que la academia 

solicita para indagar sobre cualquier asunto), pero sin personas con quienes llevarla a 

cabo, ni forma alguna de abordarlas.  

 

Acudí a una clínica para intentar el abordaje desde allí, pero los tiempos de la 

institución hospitalaria para llevar a cabo una investigación no coincidían con los de 

mis estudios, quería investigar un tema, tenía una pregunta, un marco conceptual, 

incluso la metodología, técnicas de investigación y hasta un boceto de cómo hacer las 

entrevistas, pero no contaba con lo más importante: las historias, las voces. Decidí 

buscar, por cuenta propia, personas que hubiesen tenido leucemia durante su juventud, 

además de atravesar por un proceso de trasplante, pero ¿cómo hacerlo?  

 

En ese momento llevaba meses encerrado en mi apartamento gracias a las sucesivas 

cuarentenas que se imponían desde instancias nacionales o locales, así que sin más 

herramienta que un computador con conexión a internet decidí ingresar a Twitter y 

comencé a buscar tuits y posteos. Usé palabras clave como “leucemia”, “trasplante de 

médula10”, “leucemia y adolescencia”. Ante mis ojos aparecieron publicaciones sobre 

la enfermedad, fotos y videos de niños y niñas en camas de hospital, jornadas de 

donación de cabello, ropa, alimento y juguetes, vi charlas TED de motivación dictadas 

por pacientes o profesionales de la salud. Muchas de estas publicaciones provenían de 

España, Argentina, Chile, pero muy pocas de Colombia y menos aún de Bogotá, así 

que decidí filtrar por ciudad: “Bogotá”, y entonces el panorama cambió: las 

publicaciones sobre motivación y donaciones de cabello y juguetes aún aparecían en 

mi timeline, pero eran opacadas por denuncias acerca de demoras en medicamentos, 

 
10 Aunque en el texto me refiero constantemente a trasplante de Células Progenitoras Hematopoyéticas, el término 

comúnmente usado es “médula ósea”, tanto en redes sociales, como entre las personas que entrevisté.  
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autorizaciones, tratamientos, traslados y trasplantes. Repetí el procedimiento en 

Facebook, Tik Tok e Instagram con resultados similares. Este panorama me permitió 

intuir el camino que tomarían las conversaciones que sostendría en los meses 

siguientes. Leí cientos de publicaciones que etiquetaban al Ministerio de Salud, a la 

Superintendencia, a las EPS, medios de comunicación o influenciadores, todos 

buscando llamar la atención, esperando obtener lo que el sistema de salud no les 

proporcionaba: una atención digna y oportuna.  

 

Entre este mar de información encontré varias historias,  como la de Paloma, que 

contaba su experiencia en un blog, sobre cómo ser adolescente y vivir con leucemia, 

leí sus post, me conmovieron, reí y lloré leyéndolos y entonces entendí que me estaba 

introduciendo en un tema con una profunda carga emotiva, que me permitiría no solo 

acercarme a historias difíciles, sino que haría un eco fuerte en mí, sobre mi forma de 

comprender el rostro humano de conceptos abstractos como el “proceso salud-

enfermedad”, pero también cambiaría mi manera de ver como los seres humanos 

afrontamos el padecimiento en medio de un sistema de salud atravesado por las 

tensiones entre la lógica mercado y el acceso a la salud como derecho.  Busqué a 

Paloma11 en redes sociales y encontré que incluso tuvo un canal en Youtube, donde 

contaba “cómo es eso de tener leucemia y ser joven” junto a otras personas, como 

David y Antonio  

 

Busqué más sobre Paloma con la intención de contactarla, entonces vi que su último 

tuit decía “estoy muriendo” y dirigía a un post donde explicaba que su tratamiento falló 

y no tenía más alternativas. Decenas de personas respondían con mensajes como “Buen 

viaje, Paloma”. Tuve que detenerme y respirar, porque investigar sobre una 

enfermedad crónica y voraz como la leucemia es investigar no solo sobre la 

experiencia, sobre el proceso salud-enfermedad, sino sobre la muerte, que cada tanto 

aparece a recordarnos nuestra fragilidad.  

 

Decidí contactar a David y Antonio y encontré que Antonio también tenía un blog, en 

el que publicaba ocasionalmente cómo se sentía, qué significaba para él haber padecido 

y superado la enfermedad, le escribí y obtuve un “sí, claro, escríbame y hablamos”, 

como respuesta. Con David no conté con la misma suerte, pese a su respuesta positiva 

para contarme su historia encontré que estaba atravesando por un segundo trasplante (a 

causa de una recaída en el primero), de nuevo tuve que detenerme, respirar y esperar 

 
11 He cambiado el nombre original para proteger su identidad 
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un poco para continuar. Le escribí explicándole que ya no podría entrevistarlo debido 

a los “criterios de selección” previamente definidos, le deseé lo mejor en su proceso. 

Hoy entro cada tanto entro a su perfil de Instagram, dejo mis “likes”, y me alegro con 

su recuperación, que según lo que leo, está desarrollándose con éxito. Este proceso se 

repitió una y otra vez “tengo recaída”, “me trasplantaron en la niñez”, “no ha pasado 

un año después del trasplante”, “sufrí de aplasia, linfoma, no leucemia”, me acerqué a 

decenas de historias, para luego hacer algunas preguntas y tener que irme porque estas 

personas no cumplían con “mis criterios de inclusión”, lo que me dejó una desazón 

terrible. 

 

Antonio fue la primera persona que entrevisté, establecimos una cita virtual en horas 

de la noche, verifiqué mi conexión a internet, revisé su consentimiento informado 

firmado y enviado a mi correo electrónico, y una vez conectados empezamos a hablar, 

“cuénteme quien es usted, cuénteme su vida”, así empezó la primera de las 

conversaciones. Después de cuarenta minutos noté que iniciaba el cansancio típico que 

muchos y muchas hemos experimentado en las videoconferencias, el cansancio de la 

silla de escritorio, el escozor de tocar ciertos temas y la imposibilidad de atenuar la 

incomodidad a través de la cercanía física. 

 

Me di cuenta que tal vez no podríamos cubrir toda la experiencia en un encuentro, y 

opté por pedirle vernos en varias ocasiones. Con cada persona hice dos, tres o cuatro 

encuentros, según sus ritmos de narración y la profundidad alcanzada en sus relatos. 

Estos duraron entre 30 y 75 minutos aproximadamente. Mi propósito inicial era abordar 

los relatos de vida de forma cronológica, empezando por la infancia, para luego avanzar 

hacia la adolescencia y conocer el relato de la enfermedad, el trasplante y la 

recuperación, sin embargo, las conversaciones no necesariamente siguieron esta 

“línealidad”, sino que tomaron otros caminos, en algunos momentos teníamos que 

regresar a ciertos recuerdos o situaciones, siempre respetando el énfasis que las 

personas entrevistadas hacían sobre aspectos de su vida que consideraron relevantes.  

 

En más de una ocasión tuvimos que repetir frases o preguntas debido a la dificultad de 

conexión a internet, desconectarnos y retomar cuando la conexión mejoraba, en algunas 

entrevistas hablé con cámaras apagadas, observando letras, nombres, pero no rostros, 

otros momentos en cambio fueron tan íntimos que compartimos risas, lágrimas e 

inclusive alimentos, pues con varias personas organizamos “onces virtuales” durante 

las entrevistas, para amenizar los encuentros a la distancia. 
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Tras conversar con Antonio en un primer encuentro, él me compartió el contacto de 

alguien más, quien a su vez me proporcionó números telefónicos y perfiles de redes 

sociales de otras personas, repetí una y otra vez el proceso de acercamiento, mensajes 

de texto explicando el sentido de la investigación, indagando sobre edad, diagnóstico, 

lugar de tratamiento, tiempo transcurrido desde el trasplante. En total conversé y tuve 

la oportunidad de escuchar 6 relatos de vida, además de entrevistar a 3 donantes y 1 

médica especialista en el tema, para tener un panorama más amplio y acercarme al 

significado de la donación y comprender mejor los aspectos técnicos del diagnóstico y 

el tratamiento de la enfermedad. 

 

Este trabajo me permitió comprender que el cáncer es un hecho que permea todas las 

esferas de la vida de quien padece, y qué pese a que la ciencia biomédica haya logrado 

algo tan impresionante como un trasplante, es el contexto el que determina si es posible 

acceder a una atención sanitaria digna e integral. Esta cuestión es la que da sentido a 

eso que llamamos salud pública. 

 

Después de todo este tránsito me he quedado con muchos aprendizajes, entre los que 

se encuentran aquellos de corte más metodológico, como darme cuenta que trabajar 

con métodos cualitativos es una labor muy artesanal, de probar, errar, probar, de saber 

cuándo hablar, cuándo callar, no hay manuales de investigación, por buenos que sean, 

ni aulas, aunque tengan grandes docentes, que enseñen como lo hicieron las personas 

con las que conversé durante estos meses.  

 

Aprendí también que trabajar en la virtualidad es posible, pero investigar tras la pantalla 

tiene unas lógicas que apenas estamos descubriendo, la palabra se mueve a otro ritmo, 

se necesita una comprensión de los tiempos, los gestos y las emociones distinta a la de 

las interacciones presenciales. Tras sostener más de 18 horas de conversaciones 

virtuales no pongo en duda que dialogar con las personas tiene un valor inmenso y que 

las historias individuales son una especie de ventana privilegiada a través de la que 

podemos asomarnos a la realidad. Ahora se que investigar sobre salud pública es 

investigar sobre los problemas sociales, sobre como la desigualdad impacta en el 

cuerpo de las personas, y si como salubristas nos importa la injusticia, implica que 

estamos tomando posición frente a cómo se organiza la atención en salud, aprendí que 

debemos señalar dónde se ubican los problemas, buscar cambios e intervenir, y así 

mejorar la calidad de vida de las personas, para este caso, que han sido diagnosticados 

con una enfermedad como la leucemia. 
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6) LAS HISTORIAS.  

 

Este apartado contiene la historia resumida de cada una de las personas con las que 

conversé. A diferencia de los demás capítulos del documento, este fue escrito a varias 

manos, cada perfil fue redactado de forma conjunta entre los entrevistados y yo. En un 

primer momento escribí los perfiles de acuerdo con lo que me dijeron durante las 

entrevistas en el proceso de investigación y luego cada persona editó, complementó y 

reescribió como lo consideró pertinente. En este momento también cada persona pudo 

escoger un seudónimo para proteger su identidad. Luego de pasar por sus manos, los 

relatos no fueron editados de nuevo y con su visto bueno, se relacionan a continuación. 

 

 

David 

Soy David y tengo 21 años. Nací y crecí en Bogotá. Amo esta ciudad y es el lugar 

donde pienso hacer mi vida. Mis primeros años transcurrieron en el Barrio Pardo 

Rubio, en Chapinero. Crecí en familia, entre mis tías y mi abuela, que contribuyeron a 

mi crianza. Mis padres, aunque separados desde que soy chiquito, siempre han estado 

ahí para mí, brindándome cuidado y afecto. Con los años me mudé a Engativá, donde 

transcurrió parte de mi infancia y adolescencia. Allí pasé por varios colegios privados, 

donde mi hermano tuvo algunos problemas. Fue un adolescente difícil, estuvo en varios 

colegios no se adaptaba. Su juventud algo complicada, mi juventud también, especiales 

las dos. 

 

El bachillerato fue para mí una gran época, en el colegio de la Universidad Católica: 

los amigos, mi proceso de autodescubrimiento, de darme cuenta de quién era y que 

quería.  Mi crianza estuvo muy cercana a la religión, puesto que mi familia siempre 

estuvo al lado de la iglesia, y yo también, crecí y ahí, y ahí pude cuestionar mis 

creencias, y formarme unas propias, soy ateo desde la adolescencia.  

 

Apenas salí del colegio me puse a trabajar en un call center, para una aplicación de 

domicilios, esto mientras pensaba en ingresar a la Universidad Nacional, a estudiar 

diseño industrial. Siempre he querido estudiar esa carrera, me gustan las cosas que 

pueda hacer con mis manos, trabajar con materiales y usar mi creatividad. 
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Un par de meses después de graduarme comencé a sentirme enfermo, pensé que seguro 

era porque trabajaba muy duro, tenía unos turnos muy largos en el trabajo, fui al 

médico, me dijeron que no era grave y me dieron unas pastas para el dolor. No conecté 

los síntomas, le creí a los médicos y pensé que estaba bien, pero pues tampoco podría 

haber hecho algo diferente. De hecho, me sentí mejor un tiempo hasta que volví a 

enfermar, me dio una gripa fuerte y un dolor abdominal terrible, fui a urgencias y ahí 

me mandaron un cuadro hemático. Me fui a pasear un rato, caminé por un almacén que 

vende cosas para el hogar, di varias vueltas, le conté mi novio que andaba allí… Ese 

mismo día me dijeron que había una probabilidad del 99% de tener leucemia, le conté 

a mi novio, a mi mamá, mi papá. La doctora me dijo que era muy joven, que no me 

preocupara, pero igual sentí que el mundo se me cayó encima, ¿cómo me iba a dar 

cáncer? 

 

Después de eso todo pasó muy rápido, me hospitalizaron, me hicieron una biopsia, una 

de las cosas más horribles que había experimentado en toda mi vida y con ella 

estuvimos seguro del diagnóstico una Leucemia Linfoblástica aguda. Comenzaron la 

quimioterapia al día siguiente de darme el diagnóstico, en ese momento yo sentía que 

los días pasaban y yo vivía por inercia, como que nada tenía sentido… y apenas era el 

principio. Esa hospitalización duró un mes, y recuerdo la incertidumbre de si había 

funcionado la quimioterapia, y al final resultó que sí, mi cuerpo respondió bien. Me 

mandaron a la casa por una semana y cuando llegué me encontré con un cuarto nuevo, 

pintado, hasta me dieron un televisor nuevo y otras cosas, me visitó mi familia, llegaron 

amigos, pero solo era una semana, como de descanso, porque luego tenía que regresar 

de nuevo a la clínica.  

 

Para la segunda hospitalización fui mejor preparado: llevé ropa, mi computador para 

jugar LOL y otras cosas para una estadía de varias semanas, recuerdo que mi mamá 

prácticamente vivía conmigo, estaba todo el día, pendiente de mis cosas, de lo que se 

necesitaba, del tratamiento, hasta renunció a su trabajo para cuidarme. 

 

En esos días me dio un ataque de ansiedad, el encierro me dio muy duro y me tocó 

pedir que me dejara salir, los médicos me dejaron caminar por el hospital a 

regañadientes, cada vez que podía me salía a caminar un rato, hasta el día de hoy los 

hospitales me dan ansiedad y cada vez que voy a uno pienso que algo malo me van a 

decir, me da miedo, aunque igual debo ir por mi bien.  
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El cáncer no se lleva solo tus células, por culpa de la enfermedad perdí a mis mejores 

amigos del colegio, se alejaron, me dejaron de hablar y eso fue triste, sin embargo, 

llegaron otras personas, que ahora son valiosas para mí. 

 

Siempre sentí que el trato de los médicos no era pensado en lo que uno necesita, lo que 

uno piensa, sino en lo que ellos necesitan para hacer los tratamientos, eso es algo que 

debería mejorar.  

 

Cuando termine mis 8 ciclos de quimioterapia llegaba lo más difícil, un trasplante de 

medula ósea , algo de lo cual nunca en mi vida había escuchado , desde el día que me 

dijeron que me tenían que hacer uno para poder estar curado me puse a investigar , a 

leer a ver videos a escuchar historia sobre este procedimiento del cual no conocía nada 

Al principio me pusieron en una lista de espera para buscar un donante compatible con 

el 100% ya que en Colombia no hay donantes anónimos ni bancos de medula ósea algo 

que me gustaría que cambiara ya que el trasplante de medula ósea es un procedimiento 

que para el donante es muy fácil y puede como a mí , salvar la vida de muchos 

pacientes. La lista de espera no tuvo resultado por lo cual los doctores enviaron a mis 

padres y a mi hermano por parte de madre a hacerse la prueba de compatibilidad, todos 

salieron con el 50% de compatibilidad pero los doctores tomaron la decisión de 

arriesgarse a hacerlo con mi medio hermano con el cual ahora compartimos sangre. 

 

En el proceso de mi Trasplante recuerdo que miraba videos de Youtubers como Yaiza 

Cumelles para enterarme como sería todo, para estar bien informado, porque los 

médicos no siempre le cuentan a uno todo, entonces me informaba por internet. Me 

trasplantaron en el Cancerológico, el procedimiento me pareció raro, como que sacaban 

un jeringazo de las células de mi hermano, y me lo ponían a toda presión, y así, sacaban 

sangre y me pasaban, y así unos minutos, no era como lo había visto en internet. Dure 

casi tres semanas después del trasplante hospitalizado en las cuales no me dejaban 

levantarme solo de la cama, ni tener más visitas que no fueran mis padres, también por 

algunas complicaciones termine en cuidados intermedios (una de las peores 

experiencias que he tenido) pero después de 29 días al final pude salir de ese cuarto. 

 

Después de salir de la clínica empecé una etapa de recuperación, de ir cada tres días al 

hospital, luego cada semana, luego cada quince días, y así, a los tres o cuatro meses me 

sentí mejor, comencé a salir, a ver amigos, a tener una vida de nuevo. Todo ese tiempo 

estuve afiliado al sistema de salud con incapacidades que me daban en la empresa, pero 

después de esto las incapacidades se acabaron, y para no quedar desafiliado pago 
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mensualmente como si fuera independiente, porque no tengo trabajo desde entonces, y 

mi mamá tampoco, ya que conseguir trabajo a los cincuenta años es difícil. Ya pasó 

más de un año desde que salí de la última hospitalización, y todo ha ido bien, ahora 

ando buscando trabajo, porque necesito comenzar a aportar en la casa, con mi mamá 

sin un trabajo estable la situación económica ha estado muy difícil. Justo unos días 

antes de escribir estas palabras me enteré que pasé a la Universidad Nacional, donde 

espero pasar mis próximos años, conocer nuevas personas y formarme como diseñador 

industrial. 

 

A futuro me veo como un profesional, formando una familia, teniendo hijos, haciendo 

algo por las personas que tienen cáncer, se lo que se siente estar en esa situación y la 

ayuda que a uno le llega es muy importante.  Vivir después del cáncer no es lo mismo, 

ahora soy una persona más realista, más madura, que valora cada detalle de la vida así 

que también soy más feliz. 

 

 Amelia 

Me llamo Amelia y tengo veintiséis años, vivo en Suba, Bogotá, actualmente estoy 

terminando mi carrera de psicología y a futuro pienso enfocarme en el área forense. Mi 

papá trabaja en un banco, es administrador de empresas, y mi mamá ingeniera industrial 

y labora en una universidad. He vivido casi toda mi vida en Suba, de pequeña viví por 

el Ricaurte, luego nos fuimos a Suba, al barrio Compartir en el conjunto de Las Flores 

y actualmente vivo en La Campiña. Estudié en el colegio Compartir, de Suba. Me 

gustan los idiomas, practico inglés e italiano en mis ratos libres.  

 

Creo que mi infancia y mi adolescencia fueron muy tranquilas, hasta que llegó la 

enfermedad. Yo estaba empezando la universidad y comencé a tener dolor de garganta, 

ganglios inflamados, cuando fui a urgencias me dijeron que era amigdalitis, me tomé 

los antibióticos que me formularon, pero no funcionaron, me sentía cada día más 

decaída, me veía muy pálida y ojerosa, tanto que incluso un profesor de la universidad 

me dijo que no me veía bien, que fuera al médico, que tal vez era anemia, pero no le 

hice caso.  

 

Pasaron un par de meses y un día estando en la casa se me vino la sangre por la nariz, 

de la nada, así que junto con mi mamá fuimos a un médico de Profamilia que es cercano 

a la familia, cuando el me preguntaba por los síntomas como “sudoración en las 
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noches", "morados en el cuerpo", "decaimiento", a todo lo que me preguntaba yo le 

contestaba que si, por lo que me mandó laboratorios de sangre. Unos días después me 

dijeron que era leucemia, ¿leucemia?, yo no sabía que era eso, después de eso, todo lo 

que recuerdo es borroso, recuerdo a mi familia acompañándome, y luego despertar 

hospitalizada, conectada, me estaban transfundiendo sangre y plaquetas. 

 

Me llevaron a la clínica Santafé, pero mi EPS no tenía convenio allá entonces no 

pudieron dejarme ahí, así que me llevaron al hospital Mederi, donde los doctores que 

me recibieron  me información que al empezar el tratamiento se me iba a caer el pelo, 

las cejas, todo eso, estuve hospitalizada un tiempo hasta que autorizaron los exámenes 

para saber qué tipo de leucemia tenía, tuvimos varios inconvenientes por ese motivo, 

como que los trámites no salen a tiempo y uno acaba esperando de más para cualquier 

cosa. Afortunadamente yo tenía una prima que trabajaba para la EPS en la que yo estaba 

afiliada y nos ayudaba, cuando veíamos que las autorizaciones estaban súper 

demoradas, le decíamos y todo me lo autorizaban rápido, eso marcó la diferencia 

durante mi tratamiento.  

 

Algo que me dio muy duro fue pensar que mi proyecto de vida se acababa, que no podía 

seguir estudiando, tenía que aplazar mi semestre. Tuve que aceptarlo y acostumbrarme 

al ambiente de hospital, aunque les tenía pánico a las agujas y ¡algunas eran 

grandísimas! A mí la enfermedad no me pareció grave, la gente me visitaba, mis amigas 

se ponían a llorar, pero yo no pensaba que me iba a morir... hasta que me contaron del 

trasplante, los requisitos, los exámenes, la probabilidad de encontrar un donante, mi 

mamá incluso pensó en mandarme a Estados Unidos, porque allá hay buenos 

tratamientos y vive parte de mi familia, pero al final me atendieron acá. Tengo dos 

hermanas, y las dos resultaron compatibles, conmigo, solo que una lo es al cien por 

ciento y la otra no, así que recibí la donación de mi hermana menor que era totalmente 

compatible, me hicieron el trasplante en la clínica Marly. 

 

Mi recuperación fue larga, creo que fue lo más duro para mí, me salieron llagas, cada 

vez que me daba alguna gripa tenían que hospitalizarme, cuando me deshidrataba 

tenían que hospitalizarme, tuve enfermedad de injerto contra huésped y luego 

neuropatía por medicamentos, tomé tantos que me acabó generando otra enfermedad. 

Por todos estos efectos secundarios no pude hacer el seguimiento normal que tiene que 

hacerse cualquier persona después del trasplante y ahora estoy en eso, esperando 

autorización para ponerme las vacunas, haciendo el seguimiento con otras 
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especialidades para ver que todo marche bien y no se generen más efectos secundarios 

como osteoporosis. 

 

Ahora estoy mucho mejor, llevo a cabo mi seguimiento postrasplante con normalidad, 

mi familia es mucho más unida, hemos viajado juntos. En unos años me veo como una 

psicóloga forense, independiente, viviendo en mi propio apartamento y viajando a 

muchas partes.  

 

Guadalupe 

Me llamo Guadalupe, tengo veintisiete años, vivo en Tunjuelito, cerca al Tunal, en 

Bogotá. Soy abogada, y también voluntaria en la Fundación Colombiana de Leucemia 

y Linfoma, ayudo en el área jurídica; hago tutelas, derechos de petición, demandas y 

en general todo lo jurídico que los pacientes requieran.  

 

Mi mamá trabaja en el Bienestar Familiar, es agente educativa ahí, y mi papá trabaja 

manejando en plataformas como Uber o Beat, antes de la pandemia era escolta, pero 

perdió su trabajo y ahora se dedica a conducir. Tengo dos hermanos, uno de ellos 

trabaja en una casa de cambios y el menor trabaja como todero, en lo que salga.  

 

Mis primeros años los pasé en el barrio San Fernando, luego me vine con mis padres y 

mis hermanos a vivir a Tunjuelito, con mis abuelitos, porque mi tía falleció y ella era 

la compañía de ellos. Yo crecí como una niña de barrio: de salir a la calle a jugar con 

otros niños, siempre he sido muy activa, jugué futbol, hockey, tenis, en fin, el deporte 

siempre me ha gustado mucho. Durante una época fui una adolescente rebelde, peleaba 

mucho con mis papas (eso ya cambió), y en el colegio tuve algunos problemas de 

comportamiento. 

 

Soy católica, mis creencias siempre ha sido un aspecto importante de mi vida, de hecho, 

algunos de los recuerdos más importantes de mi niñez están rodeados de espiritualidad. 

Acostumbro a ir a misa todas las semanas y trato cada día de convertirme en una 

verdadera católica. 

 

Cuando acabé el colegio decidí realizar un premedico porque mi sueño siempre fue 

estudiar medicina y me presenté a la Universidad Nacional. Quedé a quince puestos de 

entrar, me faltó muy poco. Fue un momento muy triste. Después de eso se murió una 
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amiga cercana, me dio muy duro también. A veces pienso que la leucemia pudo venir 

por eso, a causa de un impacto emocional fuerte uno se puede enfermar, eso dicen los 

médicos. El caso es que después de eso me enfermé, y eso que mi mamá decía que yo 

era la hija más sana, nunca me enfermé de nada, hasta que llegó la leucemia. 

 

Al principio a mí me dio fue un dolor de estómago súper fuerte, voy a Urgencias a la 

Clínica San Rafael y me dicen que tengo apendicitis, me dejan toda la noche 

hospitalizada y me operan del apéndice, y pues no tenía ninguna apendicitis, según los 

resultados médicos. Mi mamá pidió que me revisara un Hematólogo ya que allí tenían 

Unidad de Hematología, pero ellos no quisieron, y me dieron de alta, el medico que me 

examino en urgencias visualizo unos exámenes y le informo a mi mamá que los 

exámenes habían salido mal y posiblemente lo que tendría era leucemia, sin embargo, 

deciden no atenderme, ni que me viera un hematólogo.  

 

Un par de meses después me comienza a doler la garganta, se me viene la sangre por 

nariz, me llevan entonces a un médico particular que me ordena unos exámenes, eso 

fue  un día viernes pero nos indica  que los exámenes saldrían hasta el lunes, el médico 

sugiere que si al día siguiente seguía igual me llevaran de urgencias , finalmente al día 

siguiente seguí empeorando y fui llevada a la clínica San Diego en Bogotá, donde me 

practican una biopsia y un aspirado de medula ósea, los exámenes arrojan que tengo 

Leucemia Mieloide Aguda. Cuando me dicen lo que tengo yo me lo tomo muy relajada, 

hasta que los médicos dijeron que tenía un cuatro por ciento de probabilidades de 

sobrevivir, que mi enfermedad era muy grave, porque el tipo de Leucemia que tenía 

era muy agresiva y difícil de tratar.  

 

Antes de la primera quimioterapia, nos informaron que yo estaba muy grave y nos 

recomendaron que mi familia se despidiera de mí y traer un sacerdote para que me diera 

los santos óleos, y así pasó: vino el sacerdote, y toda mi familia a despedirse, como si 

enserio me fuera a morir.  La primera quimioterapia no me hizo efecto, pero continué 

el tratamiento, así hasta completar 4. Una vez me llevaron a la UCI porque me agravé, 

incluso le dijeron a mis papas que se quedaran esa noche, porque tal vez no sobreviviría, 

pero sobreviví.  

 

Duré cuatro meses hospitalizada, volví la habitación de la clínica mi espacio, la decoré, 

como la decoraría cualquier niña, la llené de dibujos y versículos de la biblia, que leía 

y me daba fuerza, yo siempre le decía a los médicos que Dios me iba a sanar, y no me 

creían, pero me sanó. Durante todo ese tiempo mis padres dejaron de trabajar para estar 
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conmigo, mi mamá tuvo una licencia no renumerada y mi papá colaboraba por turnos 

en una panadería de un tío mío. La familia nos ayudó mucho económicamente, en ese 

tiempo vivimos por la gracia de Dios. 

 

Luego de que las quimioterapias no hicieran su efecto, el hematólogo tratante nos dijo 

que la única opción sería un trasplante de medula ósea, advirtiéndonos que sería muy 

difícil encontrar un donante, porque sea la combinación genética entre mis padres, es 

decir los únicos serian mis hermanos, empezaron a realizarnos los exámenes para el 

trasplante, tanto los míos como de mis hermanos a ver si alguno salía compatible 

conmigo. Desde el primer momento los médicos nos advirtieron que nos iba a tocar 

poner tutelas, porque las EPS iba a poner muchas trabas para autorizar los exámenes y 

el trasplante. Afortunadamente nunca nos tocó tomar acciones legales, aunque ahora 

que soy voluntaria en la Fundación, me doy cuenta que, si es así, he visto casos 

terribles, de personas que ven alargado su tratamiento, si no te autorizan el trasplante a 

tiempo te tienen que seguir haciendo quimioterapias hasta que llegue la autorización. 

Incluso he visto pacientes que mueren, porque no llega una autorización o no llega un 

medicamento.  

 

Para el trasplante y afortunadamente mi hermano menor resultó compatible 100%, nos 

pusimos muy felices, es la primera vez que vi llorar a mi mamá en todo el proceso, 

ahora pienso que ella fue muy fuerte y ese día lloró, pero de la felicidad. Después del 

trasplante (que en realidad no es una cirugía complicadísima, sino que es como una 

transfusión de sangre) tuve algunos efectos secundarios, como mucositis, dejé de 

comer; algunos días, tuvieron que alimentarme vía intravenosa, me puse mal y bajaba 

casi un kilo por día, terminé pesando treinta ocho kilogramos. En una ocasión me dio 

fiebre y me tuvieron que llevar a urgencias, en la recuperación después del trasplante 

cada cosa es súper delicada, todo es motivo para irse a urgencias. Fuera de esas cosas, 

mi cuerpo respondió muy bien. Tuve un par de sustos, en los que pensé que había 

recaído, pero no, era falsa alarma, ¡Qué pánico me daba tener una recaída! 

 

Tomaba como veinticinco medicamentos diarios, algunos me inflamaban y me hacían 

sentir mal, de hecho, hoy en día odio las pastas, siento que ya me tomé todas las que 

me corresponde en la vida y no quiero más. Por esa época no podía salir de la casa, y 

emocionalmente eso me afectó, no poder caminar, hacer deporte, tener una vida 

normal. 
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 Durante un tiempo me sentí estancada, ni estudiaba, ni trabajaba, estaba concentrada 

en recuperarme y veía que las personas a mi alrededor si avanzaban, me hacía mucha 

falta hacer ejercicio, me sentía deprimida, fue un año y medio así.  

 

Después de todo esto decidí que no quería estudiar medicina, vi muchas cosas cuando 

estaba hospitalizada y ser médico no es como yo lo pensaba, entonces me fui por el 

derecho, especialmente el área penal, siento que tengo vocación de servicio, me encanta 

ayudar a la gente en lo que puedo y creo que ahí puedo ayudar a mucha gente. Hoy 

sueño con ser empresaria tener algún día mi propia firma de abogados, o crear una 

fundación para ayudar a personas que lo necesitan. 

 

Andrés.  

Hola soy Andrés, tengo veinte años y soy samario.  Vivo con mi mamá, mi papá y mi 

hermano, en el barrio Bella vista, muy cerca a la playa. Mi papá es Neurólogo Pediatra, 

trabaja en varias clínicas y también tiene un consultorio particular, mi mamá es 

trabajadora social y trabaja con la Gobernación del Magdalena.  Mi hermano y yo 

estamos estudiando en la Universidad del Norte, el cursa ingeniería civil, y yo 

Medicina, estoy en segundo semestre. Yo siempre había querido ser médico, y con todo 

lo que me pasó, me acabé de convencer.  

 

Crecí en el barrio Jardín, creo que tuve una infancia llena de mucho cariño, mucha 

diversión, rodeado de amigos, familia, buena educación. Recuerdo mucho las fiestas 

en familia, los primos, tíos y tías, las risas y los abrazos en navidad o año nuevo, es de 

las cosas que más disfruté en mi infancia. Estudié toda la vida en el colegio Bilingüe 

de Santa Marta, desde Kinder hasta once, un muy buen colegio, de calidad, rodeado de 

buenas personas, muy completo en todo sentido.  

 

Mi hermano y yo nos llevamos apenas un año, así que compartimos muchas cosas, 

incluso yo salgo con sus amigos y el con los míos, a veces nos peleamos, como todos 

los hermanos, pero nos llevamos muy bien, me alegra mucho que él haya sido mi 

donante. 

 

Yo me enfermé cuando estaba en once. Todo empezó un fin de semana, amanecí como 

con gripa el sábado, el domingo empeoró y el lunes me comenzó a doler un brazo, mis 

compañeros en el colegio me vieron pálido los días siguientes y el miércoles fui a ver 
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a un traumatólogo, pero no vio nada raro. Unos días después la gripa empeoró, ya no 

podía ni caminar de la maluquera, entonces mi mamá pidió una ambulancia, por medio 

de la prepagada, y nos fuimos para la clínica, allá todo se movió muy rápido porque 

afortunadamente conocíamos al dueño, la hija estudiaba conmigo. Ahí me tomaron 

muestras de sangre y nos dieron el diagnóstico al rato: leucemia. 

 

Con la noticia mi mamá se puso a llorar, la verdad yo tenía una idea muy vaga de la 

enfermedad y no sabía que tocaba hacer, ni que me esperaba. Mi mamá tomó la decisión 

voluntaria de sacarme de la clínica, me llevó al aeropuerto y cogimos un vuelo 

enseguida a Bogotá. Mi hermano estaba en Barranquilla comenzando semestre y no le 

contaron hasta uno días      después del diagnóstico, mi papá andaba en España en un 

congreso y se regresó apenas mi mamá le dio la noticia. Yo tengo familia en Bogotá y 

fueron a recogerme y fuimos para la Clínica Country enseguida. Allá me estabilizaron 

y me quedé por lo menos un mes, para iniciar las quimioterapias.  

 

Decidí seguir mi año escolar, me enviaban guías, talleres, actividades, y yo resolvía a 

distancia, se portaron súper bien conmigo, incluso para el grado me tomaron una foto 

y me incluyeron en el anuario. Cada mes me daban como una semana para descansar 

en casa, en esos días recibía visitas de amigos y familia. Fue un poco difícil porque era 

el último año escolar y me perdí como esos momentos especiales que comparten los 

compañeros cuando acaba el colegio, porque yo andaba en otra cosa.  

 

De la atención en la clínica no tengo ninguna queja, todo muy bien, los médicos, las 

enfermeras, la atención psicológica, incluso me hice amigo de las enfermeras, todavía 

charlo con ellas de vez en cuando por whatsapp. Y de los cuidados tampoco estuve 

mal, siempre estuvo mi mamá, y a veces otras familiares, que reemplazaban a mi mamá, 

que necesitaba descansar o trabajar, porque mamá y papá siguieron trabajando todo ese 

tiempo. 

 

Sobre el trasplante, pues mis papás no me contaron nada al principio, como para no 

asustarme, pero a veces me decían que el tratamiento no estaba saliendo bien, me 

soltaban las malas noticias así, poco a poco. De hecho, me llevaron a Bogotá “para un 

chequeo”, pero en realidad era para el trasplante, yo tenía mis sospechas, pero no me 

dijeron así de frente. Era necesario porque estaba recayendo, las quimioterapias no 

salían bien y cuando eso pasa el trasplante es la última opción.  

El trasplante fue largo, duró casi 6 meses, y fue muy duro, el horario se me alteró, no 

dormía, yo tomaba pastillas todo el día, no podía comer casi nada, cuando estás en esa 
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situación no hay mucho que hacer más allá de aguantar o aguantar, y a veces se pone 

muy pesado, la rutina, el ánimo, las complicaciones… y cuando salí estaba en la casa 

de todas formas, casi no salía, con muchos cuidados, poco a poco uno comienza a 

retomar la vida, me metí a un gimnasio para cuidarme, después de todo esto me 

preocupo mucho más por mi salud, por mi bienestar, soy más consciente de la 

importancia de la vida y por eso me cuido más que antes.  

 

A veces sueño que la enfermedad regresa, dicen que eso es estrés postraumático, 

afortunadamente es cada vez menos frecuente y estoy cada vez mejor, ahora estoy 

enfocado en acabar mi carrera, ser un buen médico, viajar, aprender de otras culturas, 

trascender y aprovechar cada minuto de la vida.  

 

Antonio 

Soy Antonio soy psicólogo y vivo en Bogotá. He vivido toda mi vida con mi padre, mi 

madre y mi hermano, aunque hace poco me independicé y ahora vivo solo, me mudé 

hace un par de meses y comparto apartamento con un parcero.  Crecí en el Barrio Villa 

Alsacia, en compañía de primos, primas, sobre todo en cercanía de la familia de mi 

familia materna, que es numerosa y vive en esta ciudad. Respecto a la familia paterna, 

tengo gratos recuerdos de ellos viajando a la finca de mi abuelo, en el llano.  

 

Mis papás son docentes, y durante mucho tiempo mi padre trabajó en el Colegio 

Cervantes, lo que me permitió estudiar allí gracias a beneficios que le otorgaron por ser 

profesor. Crecí en el mismo complejo de apartamentos, pasé mi infancia y parte de mi 

adolescencia en el mismo colegio, donde me formé hasta grado noveno, cuando me 

echaron por quemar unas canecas en el baño. Me expulsaron a mí y a varios 

compañeros más, por ese motivo acabé mi bachillerato en otro colegio. Ese cambio fue 

duro, pero también logré adaptarme y graduarme, ¡incluso en la excursión de 

graduación me encontré con mis antiguos compañeros del Cervantes! 

 

Luego de esto decidí estudiar psicología, la vida me ha dado el privilegio de escuchar 

a otros, y que esos otros me confíen cosas muy importantes para ellos, así que pensé 

que tenía que hacer algo con eso, y bueno, me fui por la psicología. La Universidad 

para mí fue brutal, la vida me dio la oportunidad de conocer nuevas personas, encontrar 

seres muy valiosos, además de tener la experiencia de abrirme al conocimiento y la 

vida de otra manera. Conocí la rumba y los excesos, le saqué el jugo a esa época. A 
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veces me pregunto si esas conductas hicieron que alguna predisposición mí hiciera 

saltar la enfermedad. 

 

En un momento decidí viajar con mi pareja de ese entonces,  antes de irme  sentía dolor 

en la garganta, pero no me pareció extraño, así que disfruté mucho allá y cuando regresé 

a Bogotá me sentí mal, como un dolor en el pecho, acudimos al médico pero nos dijo 

que probablemente era  por haber fumado, pero los dolores continuaron aunque intenté 

seguir con mi vida normal, tuvimos que ir al médico de nuevo, esta vez me enviaron 

antibióticos, pero nada se solucionaba así que tuve que acudir de nuevo, visité cinco o 

seis médicos en total, incluso conté con medicina domiciliaria, pero me seguía 

sintiendo mal, no se dieron cuenta de lo que tenía tal vez porque los síntomas que tenía 

eran muy generales, eso creo. Incluso en una ocasión, una médica internista de 

Compensar me regañó por acudir, me dijo que trataban cosas serias, no un dolor en la 

garganta.  En medio de todo esto aprendí a conocer el sistema de salud, y las fallas que 

tiene.  

 

Después de varios meses de visitar médicos  me cansé y dije "mamá”, ya estoy mamado 

de que me digan lo mismo y no sepan que tengo", y entonces me recomendaron ir a 

donde una doctora que ha tratado a mi familia, nos conoce y es más cercana a nosotros, 

eso fue por el plan complementario y ahí me mandaron unos exámenes, me los tomé a 

los varios días después y en medio de una reunión familiar me llaman  del laboratorio, 

me dicen que mi hemograma muestra niveles sanguíneos bajos, que me lo envían al 

correo y que vaya con eso a urgencias.  Todo eso me pareció muy denso, yo llamo a un 

amigo que es médico, le mando el exámen y le pregunto: 

 

-  “Gordito, ¿qué crees que es? 

- ¿En verdad quieres saber? 

- Si, claro 

- Y él me responde, “negro, yo creo que es un cáncer en la sangre”.  

Le cuento a mi novia, a mi familia, además de mi parcero médico, y nos vamos de una 

para la Santafé, porque pensamos que es una buena clínica, ahí me reciben, llega el 

gordo, mi novia, mi papá. Yo empecé sentirme como un jaguar enjaulado, viendo como 

todo se movía a mi alrededor. Coméncé a soñar (ya en el primer ciclo de quimio) que 

yo era de nuevo un niño y que me iba a morir. 

 

Después llegó la palabra leucemia, me pareció todo muy extraño, yo no sabía mucho 

de la enfermedad y no entendía que sucedía, como que no creía que eso fuera posible. 



                                                
   

   
      

48 

 

Con el paso de los dias sentí el afecto de mi familia, recibí muchas visitas, mucho 

cariño, y me debatía entre el desánimo y la fuerza que trataba de darme en medio de 

todo. No supe en qué momento había comenzado a vivir en un hospital.  

 

Después de un tiempo nos dimos cuenta que el plan complementario tiene un tope, y 

en algún momento se copó y ya no me podían atender en la Santafé, peleamos para 

seguir ahí pero la EPS no tenía convenio así que me trasladaron a la Clínica San Rafael, 

y fue un cambio muy fuerte para mi porque es un lugar muy distinto, aunque no tengo 

quejas de la gente que trabaja en ese hospital. Yo en la clínica estaba tranquilo, pero 

mis papás a veces pensaban en si les tocaba vender el carro, si le tocaba endeudarse, 

cosas así.  

 

En la clínica conocí casos como el mío, personas con las que compartía la misma 

enfermedad y hasta la misma EPS, nos bauticé “el parche de los calvos” y andábamos 

por ahí, dándonos ánimo. He conocido personas que han muerto en el proceso, y eso 

es muy duro.  

 

Tiempo después me contaron que necesitaba un trasplante, que mi hermano tenía que 

hacerse unos exámenes, y bueno, yo también busqué toda la información que pude, 

hasta me metí en grupos de apoyo con gente de otros países.  Al final mi hermano 

resultó 50% compabible conmigo y así que optaron por meter mis datos a una base y 

probar a ver si había algún donante anónio y había una mujer y el doctor no se hizo 

mucha ilusión, porque no se sabe si esa persona aún está viva, si quiere donar, si es 

apta, en fin…  nada, probaron y nada. Un día el doctor intentó de nuevo y apareció un 

tipo, hombre como yo, joven, compatible 10 de 10, o sea un man óptimo, igualito a mi, 

al parecer se había inscrito recientemente porque antes no aparecía, y empezó ese 

trámite. Recuerdo que una noche esuché que llegó un man a la clínica con una neverita 

que decía Be The Match y le escribí a mi familia “llegó la donación”, fue un momento 

muy emocionante. 

 

Durante todo el proceso yo digo que mi familia fue un equipo muy firme, y bueno, en 

algún momento el tratamiento tardó, yo estaba con quimio oral y nada que autorizaban 

el trasplante, que la cuenta de alto costo, que el trámite, entonces mandamos a hacer 

una tutela y justo salió el trasplante, después de mucho esperar, también ayudó que 

tengo un tío que nos decía con quien hablar, como acudir a los de la cuenta de alto 

costo, y eso hizo la diferencia. Yo reconozco que conté con suerte, porque mi hermano 

pudo dejar de trabajar para quedarse patinando todo, ayudando 100%, mis papás al ser 
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docentes pues conservaron sus trabajos, se que la inequidad hace mella en muchos 

niveles y el hecho de contar con mis condiciones ayudó un montón, pero no siempre es 

así.  

 

Después del traplante vino un proceso de recuperación lento y difícil, tanto así que no 

se donde acaba, o sea yo me veo bien, tengo cabello, barba y demás, pero a veces un 

exámen no sale bien y me asusto, me pregunto, ¿y si regresa la leucemia? Hoy veo la 

vida con mucha esperanza, ya ha pasado más de dos años después del trasplante, como 

conté al inicio pues me indenpendicé y quiero darlo todo en lo que viene, tengo muchas 

ideas en la cabeza, muchos proyectos, porque también tengo un grupo de rap, hasta he 

pensado en escribir un albúm con todo lo que me pasó, pero bueno, ya veremos.  

 

 

Gabriela 

Soy Gabriela, tengo veinticuatro años, estoy estudiando derecho y vivo con mi mamá, 

mi papá, mi hermana y mi abuelita, en el barrio Britalia, en la localidad de Kennedy. 

Estudié la primaria en el Colegio San Rafael y el bachillerato en el Colegio Japón, 

ambos quedan en Kennedy y son públicos. En mis ratos libres me gusta leer, sobre todo 

novelas policiacas y de ficción, como las de Mario Mendoza. 

 

La relación con mi hermana y mi mamá mejoró en los últimos años, pero sobre todo 

con mi mamá, antes de todo esto compartíamos poco porque trabajaba todo el día, y yo 

también, y después de ocho meses de vivir en un hospital somos más unidas que nunca. 

Con mi mamá vendemos productos de belleza por internet, porque cuando enfermé ella 

dejó su trabajo para estar conmigo, y después de eso no pudo conseguir otro empleo. 

Por estos días tengo una vida bastante ocupada, soy judicante en el Tribunal Superior 

de Bogotá, como mi práctica de la carrera, y también apoyo a una oficina de abogados 

especializada en derecho laboral.  

 

Hace aproximadamente 3 años me comencé a sentir mal de salud,  me dolían los huesos, 

tanto así que sentía que el cuerpo no me respondía, tomaba medicamentos y no sentía 

alivio, recuerdo que tuve los primeros síntomas en un curso que estaba tomando en la 

Universidad Nacional, iba al médico y decían que era hipoglicemia, me decían que 

tenía que comer más seguido, los exámenes habían salido bien, sin embargo estaban un 

poco bajas las plaquetas, pero no era tan grave y se encontraban en los límites normales 

para los medicós. 
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Para contrarestar los sintomas tomaba acetaminofén para los dolores, pero la fiebre 

seguía, y también el dolor, así que después fui a otro médico que me aplicaba 

inyecciones y me mejoraba por un tiempo… pero el dolor volvía. También me llevaron 

a urgencias, me hicieron una tomografía por el dolor de cabeza, y no encontraban nada. 

Ahora, me pongo a pensar y tenía todos los síntomas de una leucemia, sintomas muy 

inespecificos que para ese momento no se me ocurría que podía ser algo así.  

 

Un día me da fiebre, yo me doy cuenta porque ya me estaba acostumbrando a sentirme 

mal y cargaba un termometro por si acaso, acabé yendo a un médico particular porque 

si acudía a la EPS no me mandaban más exámenes porque me decían que tenía era 

hipoglicemia, o estrés, y como había ido varias veces por síntomas parecidos no 

ameritaba ordenarme nuevos exámenes. El caso es que en el centro médico particular, 

que queda en  Roma,  cerca a mi casa, me pusieron más atención y ahí si me mandaron 

más exámenes de todo… y no salieron bien, me dijeron “encontramos algo, algo grave, 

tienes que dirgirte a un Hospital de tu EPS para iniciar  tratamiento”. De ahí salimos 

para una clínica, donde después me remitieron al Hospital San Rafael, en la cual me 

diagnostican con una leucemia aguda, y para ser sincera, lo primero que sentí fue alivio, 

“al fin me pusieron antención en un lugar” me dije a mi misma, y ya sabía que era lo 

que tenía.  

 

Yo no tenía idea de lo que era esa enfermedad, todo lo aprendí por el camino, pero lo 

más difícil al principio fue ver como mi vida se desbarataba, no podía ni tomar un 

transmilenio, ahora dependía totalmente de los médicos, las enfermeras y de mi mamá.  

 

La comida del hospital era horrible, casi no podía comer nada, me mantuve a punta de 

sanduches que preparaba mi mamá ¡comí muchísimos! tanto así que mi mamá metió 

una sanduchera a escondidas a la habitación, yo la tenía ahí guardada y los calentaba. 

 

A veces en el hospital me sentía muy mal anímicamente, y me animaba con visitas de 

mis amigas o cuando me veían muy agustiada me enviaban a una psicóloga que estaba 

en el hospital, que me veía por ahí una vez al mes. También me hice amiga de las 

fisioterapeutas, las trabajadoras sociales, no tanto por el tratamiento que me daban, sino 

porque me hacía bien hablar con ellas. Conocí a una chica en el hospital, también tenía 

leucemia y estaba terminando su tratamiento, iba como en el cuarto ciclo de 

quimioterapia y yo apenas en el primero, entonces me contaba como era, que pasaba 

con cada medicamento y así, eso fue importante para mi, contar con el apoyo de esa 

amistad. Lamentablemente el proceso de ella no fue exitoso, desde ahí pues traté de no 
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hacer tantos amigos que tuvieran la misma enfermedad, porque es muy duro verlos 

fallecer. 

 

Cuando llegó el momento de hacer los exámenes para el trasplante, la autorización del 

mismo tardo más de un mes, que es mucho tiempo para este tipo tratamiento contra el 

cancer, tanto así que nos tocó interponer una tutela, el abogado con que el trabajaba, 

me colaboro bastante con el tramite, con el que se logro que autorizaron los exámenes 

y el trasplante de medulo ósea. También, mi mamá buscaba diferentes alternativas para 

que autorizaran lo más rapido posible y no tener que volver a pasar por otro ciclo de 

quimio, ella tenía una amiga que trabajaba en mi EPS, para agilizar el tramite.Es un 

momento en cual uno combina todas las estrategias que puede para lograr que atiendan. 

Vi casos de personas que se iban para la casa esperando las autorizaciones y como no 

llegaban pues tenían que hacerles mas quimioterapia para evitar recaídas, eso me 

parecio muy triste. 

 

Afortunadamente mi trasplante salió muy bien, sin tantas complicaciones, mi hermana 

salió compatible conmigo, la noticia me la dieron justo el día de mi cumpleaños, fue 

muy emocianante para mi y toda mi familia. Cuando termine mi ultima quimioterapia, 

tuvimos que esperar dos semanas mientras habia disponiblidad de habitación en la 

Clinica Marly, cuando ingrese me explicaron todo el procedimiento, el cual consiste en 

una quimioterapia muy fuerte que ponen antes del trasplante, después extraen las 

celulas madre del donante que fue mi hermana,  y por ultimó las insertan como una 

transfunsión de sangre, el procedimeno es muy sencillo pero la recuperación es muy 

difícil, es casi como volver a nacer, porque te borran toda la médula y te ponen unas 

células nuevas que tienen que florecer dentro de uno, incluso me toca volverme a poner 

todas las vacunas que una se pone cuando niño.  

 

Mi recuperación salió muy bien, despues todo tuve muy pocas complicaciones, fui muy 

afortunada de contar con tanto apoyo por parte de mi familia y de mis medicos. No 

puedo decir que fue fácil, pero en estos momentos estoy acabando mi carrera y 

retomando mi vida de nuevo. Tambien fue gracias, al enorme apoyo de mi mamá, que 

dejó su trabajo para enfocarse en mi, y sin ella esto no seria posible, sin embargo 

muchos de los pacientes con cancer no cuenta con un cuidador, o un familiar que este 

con ellos durante el transcurso del tratamiento y recuperación. Desafortunamente en 

Colombia no hay ninguna protección laboral para los cuidadores, un programa de 

apoyo, o algún subsidio para este grupo poblacional, como si existe otros países donde 

si tienen en cuenta el cuidado como si fuera un trabajo. A mi juicio es algo que debería 
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implementarse en nuestro país, porque gran parte de la recuperación es gracias al apoyo 

y cuidados de las personas que nos rodean cuando atravesamos por esta dura 

enfermendad. 
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7) RESULTADOS   

 

En este apartado se presentan los hallazgos del proceso de investigación. Para dar 

cuenta de los relatos de los participantes, su relación e interpretación con los conceptos 

utilizados para el análisis, se hará primero un recorrido por la trayectoria vital de los y 

las jóvenes entrevistadas, luego la descripción del proceso salud-enfermedad-atención-

cuidado, que está atravesado por el itinerario terapéutico y el itinerario burocrático. 

Después abordaré lo que he denominado las narrativas de la enfermedad, para 

posteriormente comentar sobre las reflexiones y significados de la experiencia. 

 

La trayectoria vital. 

 

Las personas entrevistadas tienen trayectorias vitales diversas (como dan cuenta los 

perfiles de cada una de ellas) determinadas por variables como el estrato 

socioeconómico o la posición social de origen, la estructura familiar en cuestión o el 

tipo de educación recibida. Aunque todas estas diferencias hacen parte de la historia 

personal (y constituyen un aspecto fundamental del análisis) se ha decidido contar la 

experiencia a manera de relato colectivo, buscando identificar sucesos, sentimientos o 

situaciones comunes, que permitan dar cuenta de lo que es y significa tener leucemia y 

atravesar por un trasplante en la juventud.  

 

Dentro de esta investigación la experiencia vital como categoría es fundamental, puesto 

que permite observar lo vivido desde la voz de quien experimenta los acontecimientos 

(Lambert, 2006; Olga, 1996; Sutton, 2011) revelando a partir del individuo una 

experiencia que resulta valiosa para la comprensión de fenómenos relacionados con la 

salud desde una perspectiva interpretativa (Alves, 2006b). A través del tejido de relatos 

se genera una narrativa colectiva que pretende ir más allá del individuo y dar una 

mirada un poco más amplia al fenómeno, desde una perspectiva que permita revelar un 

suceso que es relevante para la salud pública en cuanto a través de estas experiencias 

es posible asomarse a fenómenos como la desigualdad, la relación entre las personas y 

el sistema de salud, las tensiones entre el modelo biomédico de atención y los procesos 

de cuidado, entre otros.  

 

He denominado trayectoria a ese recorrido que las personas hacen a lo largo de su vida, 

atravesando diferentes momento del ciclo etario (infancia, adolescencia o juventud, 

adultez), añadiendo la palabra vital para hacer un “guiño” a la fenomenología, puesto 
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que estas etapas están marcadas por momentos significativos y acontecimientos de 

ruptura, que dan sentido al recorrido que hacemos por la vida misma.  

 

Contexto familiar.  

Por lo general los jóvenes entrevistados provienen de familias con la presencia de 

padre, madre, hermanos y hermanas, en medio de una familia extensa que tiende lazos 

materiales y afectivos sobre estas personas. Los padres y madres de las personas 

entrevistadas son en su mayoría natales de Bogotá (a excepción de una familia, que se 

ubica en Santa Marta y ha desarrollado su vida allí). En cuanto a procedencia 

socioeconómica o posición social esta es diversa, si bien todas las familias pertenecen 

a la clase trabajadora hay grandes diferencias de estrato social que dependen de la 

formación académica y las posibilidades laborales de quienes contribuyen a la 

economía familiar. 

 

Infancia. 

Las personas entrevistadas recuerdan su niñez como una época relativamente tranquila, 

rodeada de afectos, cuidados y momentos de juego en el marco de una crianza no 

limitada al núcleo familiar, sino ampliada a la familia extensa, que brinda apoyo 

material y afectivo, algo muy característico de la sociedad colombiana (Puyana 

Villamizar, 2004). El juego y cuidado, compartir convivencia con primos, tíos, tías, 

abuelas es recordado con cariño:  

 

“No sé, viví con mi primo, entonces era chévere, vivíamos cerca, me quedaba 

con mi abuelita, mi hermanita nació cuando nos pasamos a vivir acá, compartía 

mucho con mis primos, todos vivíamos en la misma cuadra, entonces 

compartíamos mucho” (Entrevista, 27 de enero de 2021) 

En la crianza en medio de la familia extensa aparece el cuidado como categoría 

relacionada a los procesos de salud y enfermedad. La existencia de vínculos familiares 

sólidos permite facilitar esta actividad de cuidar del otro, insertada en la vida de las 

personas desde la infancia. 

 

“Como saliendo a hacer las vueltas con mi mamá, comprar lo de la lonchera, la 

leche del otro día, una labor diaria, también mi abuela, después de una penosa 

enfermedad de mucha cama y de estar sin posibilidades de caminar, estuvo unas 

cuatro o cinco cuadras cerca de nosotros, pues también pasábamos mucho 

tiempo” (Entrevista 22 de enero de 2021) 
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Un aspecto particular es la cercanía de la religión en la vida de algunas de las personas 

entrevistadas, relatan haber participado de comunidades religiosas, haber estudiado en 

colegios confesionales (evangélicos y católicos); parte de su crianza transcurre en 

medio de celebraciones y prácticas religiosas, recordadas con cariño porque se vinculan 

a la familia creando recuerdos significativos y más adelante van a repercutir sobre la 

forma de afrontar el tratamiento (en algunos casos).  

  

“Mis papás siempre me llevaron a misa cuando era pequeña, tengo muy buenos 

recuerdos, uno de mis muy buenos recuerdos que tengo de mi infancia es que 

nos reuníamos en mi casa con un predicador católico que es el primo de mi 

mamá, y ahí realizábamos alabanzas, escuchábamos la prédica” (Entrevista, 27 

de enero de 2021) 

 

Un punto en común de las infancias relatadas es el crecimiento en un ambiente de 

barrio, caracterizado por el juego en la calle, el contacto con el comercio popular, estar 

rodeado de amigos y amigas residentes en la misma zona: jugar escondidas, cogidas, 

congelados, y otros juegos característicos de una generación, tal vez la última, que 

creció sin redes sociales, antes de la masificación de internet, lo que genera además una 

sensación de haberse criado “en tranquilidad”, lejos de los dispositivos digitales. 

  

El deporte tiene un papel relevante en esta etapa, ya sea porque se practicó de forma 

recreativa o se realizó de forma sistemática, y esta actividad se comprende como parte 

de una infancia feliz, tal vez idealizada por la ausencia de una enfermedad que más 

adelante les cambió la vida: 

 

“Era una niña que salía a jugar mucho, digamos que en la cuadra de mi barrio 

siempre salía muchísimo a jugar, era muy deportista, entonces digamos que 

jugaba hockey, jugué tenis, entonces pues yo creo que tener a mi familia es 

como la felicidad más grande, siento que siempre la he tenido ahí, siempre han 

estado ahí, hasta que empecé con el tema de la leucemia siento que fui una niña 

muy feliz” (Entrevista, 27 de enero de 2021) 

 

Juventud. 

La idea de juventud emergió durante las entrevistas (antes de iniciar el trabajo de campo 

yo pensaba en el concepto de adolescencia, que fue desplazado a raíz de las 

conversaciones); constantemente los participantes se refirieron a sí mismos como 
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jóvenes; recordaron su experiencia como algo empezó en la adolescencia, pero 

trasciende este momento de la vida porque el proceso salud-enfermedad-atención-

cuidado se extiende hasta la adultez. En el marco de este trabajo se comprende la 

juventud como un momento que abarca la adolescencia y parte de la adultez vivida por 

las personas entrevistadas, sin embargo, se presentará acá primero aquellas impresiones 

que pertenecen a la adolescencia (hasta los 18 años) y luego las que acontecen en la 

etapa de la adultez. 

Adolescencia. 

El paso de la infancia a un momento donde se pretende alcanzar mayor independencia 

y definirse como individuo está caracterizado por el establecimiento de vínculos 

afectivos que van más allá del círculo familiar; los amigos y amigas llegan a través del 

colegio y el barrio. El recuerdo de una época idílica y feliz antes de la enfermedad se 

mantiene (para quienes contraen la enfermedad más adelante, en el caso de quienes 

enferman en los primeros años de la adolescencia es diferente).  

“El colegio, siempre he sido una persona que le ha encantado conectarse con 

otras personas, tener amistades profundas, tengo amigos de esa época aún, mi 

mejor amigo, las mañanas frías en el colegio, haciendo formación, mucha risa, 

mucho desorden del bueno, nunca fue con mala intención, sino más como ese 

disfrute del momento, de las personas” (Entrevista, 22 de enero de 2021) 

La mayoría de los entrevistados narran una adolescencia con pocos sobresaltos, 

rodeada de amigos y afectos. Aparecen los espacios de socialización, fiestas o 

reuniones sociales, además de las primeras parejas sentimentales.  

“Una adolescencia extraña, nunca tuve muchas salidas a rumbear a esa edad, ni 

nada, recuerdo fue una relación súper bonita, ella vivía cerca, parchábamos los 

fines de semana, muy tranqui todo, sabes, nada de licor, de pronto el licor y las 

fiestas y eso empiezan en once” (Entrevista, 22 de enero de 2021) 

También ocurren los cambios de perspectiva “existencial”, se cuestiona esa 

religiosidad transmitida en la infancia, en algunos casos se traduce en abandonar las 

creencias inculcadas en ese proceso de encontrar una identidad propia:  

“Yo iba a la iglesia, me generaban preguntas muchas cosas, le preguntaba 

muchas cosas al padre, como, padre -yo que en creo en Adan y Eva o en los 

dinosaurios-, y el padre decía, -crea en ambas-, yo siempre tenía esa duda, no 

podía estar seguro de algo que no podía ver lo sé, tenía como trece, catorce años, 
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siempre preguntándome muchas cosas, y yo no, no puedo creer en algo que no 

veo.” (Entrevista 18 de febrero) 

Algunos ingresan a la universidad; otros salen del colegio a trabajar. La transición hacia 

la adultez comienza, con un mayor grado independencia, continuando los procesos de 

socialización que inician en el colegio. 

“Yo llego a la U, y bueno por la misma libertad también… …como ese mismo 

compartir con la gente que me agradaba tanto muchas veces confluía en 

tomarse unas polas, un chorrito, algo, y bueno, así mismo con este parche 

hippie conozco otras sustancias, la marihuana” (Entrevista, 22 de enero de 

2021) 

Sin embargo, no todas las personas entrevistadas finalizaron su colegio de forma 

común y corriente, en algunos casos la enfermedad aparece durante los años de 

bachillerato interrumpiendo el desarrollo de una trayectoria vital que se venía 

desarrollando sin sobresaltos. Entonces, quienes se perciben aún como niños o personas 

menores, deben enfrentar cambios inesperados y darse cuenta que su vida ya no será 

como la esperaban. 

“Obviamente un niño quiere estar con sus amigos y obviamente en el último 

año más. Como que siempre meten la idea de que es un año importante por el 

hecho de que ya cada uno empieza con su proyecto de vida, ya es como que el 

último año juntos.” (Entrevista, 16 de febrero de 2021) 

Ante el cambio inminente, se identifica una resistencia, no al tratamiento médico, sino 

a la renuncia a un proyecto de vida, como veremos más delante no se trata del fin de la 

trayectoria, sino un cambio drástico en la misma, pero quien padece la enfermedad 

siente angustia al pensar que no podrá continuar con su vida cotidiana. 

“Yo era como terquita porque yo no quería ir al médico y pensaba, no la 

universidad, como voy a dejar la carrera” (Entrevista 6 de febrero de 2021) 

Adultez. 

La “madurez” se precipita a causa de la enfermedad. El tránsito de la adolescencia a la 

adultez transcurre de forma acelerada y atropellada, en medio de hospitalizaciones, 

quimioterapia o trasplante. Se identifica un discurso de “responsabilidad”, que desplaza 

al de “autodescubrimiento” anterior a la enfermedad.  

“Exacto porque yo ya era un adolescente entre comillas grande, y tuve que 

actuar de madurez enseguida, porque al final en algunas cosas que preguntaban 
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los doctores, yo decidía, digamos me sentía mal y me decían -cierto 

medicamento te alivia-, al final a veces me delegaban esa decisión a mí para ver 

si la tomaba o no la tomaba” (Entrevista 16 de febrero de 2021). 

La adultez de las personas entrevistadas transcurre ahora entre la reconstrucción de una 

nueva cotidianidad tras el paso por la enfermedad, una cotidianidad donde la leucemia 

permanece como una especie de fantasma que se aleja con el paso del tiempo, pero 

sigue ahí, amenazante.  

Proceso salud-enfermedad-atención-cuidado (PSEAC). 

El proceso salud-enfermedad es una categoría usada con frecuencia en la salud pública 

que permite abordar las percepciones, actitudes y reflexiones de las personas y los 

colectivos sobre procesos tradicionalmente comprendidos como fenómenos 

fisiológicos que en realidad están subsumidos en un contexto social e histórico 

particular (Breilh, 2013; Laurell, 1982), involucrando factores culturales, económicos, 

además de otros relacionados con los sistemas de salud y la seguridad social.  La 

literatura en salud pública aborda ampliamente este concepto para comprender la 

relación entre la enfermedad y el contexto en el que esta se desarrolla (Falk et al., 2007; 

Laurell, 1982; Muñoz Sánchez & Rubiano Mesa, 2011; Avalos, 2018; Michalewicz et 

al., 2014).  

 

Al respecto de del proceso salud-enfermedad, se han desarrollado varias perspectivas 

comprenderlo, desde aquellas que hacen mención al contexto social pero continúan 

privilegiando el enfoque biomédico, pasando por las que reconocen la relevancia del 

contexto social, denominando “determinantes” a aquellos aspectos que inciden sobre 

la salud de las personas y las poblaciones, sea de forma próxima, intermedia o 

estructural (“OMS | Comisión Sobre Determinantes Sociales de La Salud - Informe 

Final,” 2013). Otros enfoques más críticos observan este proceso como parte de la 

totalidad social, sumergida en el sistema económico capitalista, que abarca y determina 

el proceso salud-enfermedad dentro de las relaciones sociales de producción (Breilh, 

2013). 

 

Pese a que los sujetos y colectivos que atraviesan este proceso están inmersos en un 

contexto determinado, de ninguna manera son actores pasivos que solo observan, todo 

lo contrario, asumen posturas y elaboran estrategias para gestionar la enfermedad, 

porque hay sufrimiento y ante todo padecimiento existe una acción, que usualmente se 

denomina atención, independientemente del tipo de sistema de creencias al que acudan 
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o las prácticas que desarrollen para aliviar el padecimiento. Así pues, el proceso salud 

enfermedad tiene un componente implícito de atención, que puede ocurrir al interior 

del sistema de salud, o al margen de este, a través del conocimiento biomédicos o de 

saberes no occidentales, pero siempre está presente. Ante el padecimiento las personas 

y las comunidades toman posturas, por lo que el componente de atención es clave para 

comprender el proceso salud-enfermedad (Menéndez, 1994, 2015) 

 

Recientemente se ha observado que la atención de la enfermedad pasa por el cuidar del 

otro, motivo por el cual ciertas autoras han propuesto reemplazar el término atención 

por cuidado, entendiendo este segundo concepto como una dimensión de la vida 

humana, que se expresa las prácticas en salud cuando estas parten de lo relacional y 

afectivo, para enfocar la atención en las personas y no en los procedimientos o 

medicamentos (Michalewicz et al., 2014). Según algunos autores el cuidado sucede 

cuando se desdoblan las competencias técnico-sanitarias para volcarse sobre las 

personas, transitando hacia lo que se denomina la “dedicación subjetiva” al paciente 

(Murillo, 2003, en (Michalewicz et al., 2014).   Sin embargo, para efectos de este 

trabajo atención no es igual a cuidado, puesto que no todo proceso de atención del 

sistema de salud pasa por este vínculo afectivo, y no todo proceso de cuidado pasa por 

el sistema de salud, pues vincula otros actores y redes de apoyo que no pertenecen al 

personal sanitario, pero realizan labores de cuidado (físico, afectivo, emocional) sobre 

quien padece. 

 

Así pues, hablo de proceso salud-enfermedad-atención-cuidado (PSEAC) como 

aquello que ocurre en y alrededor de las personas que padecen una enfermedad como 

la leucemia, que empieza a gestarse desde antes que la salud de las personas 

entrevistadas se comience a deteriorar puesto que se configura a partir del contexto en 

el que se desenvuelven los sujetos, pero se detona con la aparición de signos o síntomas 

que alteran la cotidianidad amenazando el desarrollo de la trayectoria vital.  

 

Las conversaciones entabladas con las personas que entrevisté y su posterior análisis, 

me permitieron comprender que existen múltiples momentos, sensaciones y 

acontecimientos en común a todas (o la mayoría) de las experiencias, de tal forma que 

el proceso puede ser descrito de forma colectiva, aceptando las diferencias entre las 

historias pero tejiendo un relato común, que nos permita metodológicamente 

comprender lo que implica ser diagnosticado de leucemia y  ser sometido a un 

trasplante de células durante la juventud, como puede observarse en las ilustraciones 5 

y 6.   
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Los primeros síntomas. 

 

Las primeras manifestaciones del padecer son diversas: fiebre, gripa, tos, sudoración 

nocturna, inflamación de los ganglios, dolor en los brazos, dificultad para respirar, entre 

otros, y aunque todos estos pertenecen al cuadro de síntomas iniciales de la leucemia, 

no son identificados por las personas como un indicio de la enfermedad. Durante las 

conversaciones el comienzo del padecimiento se describe como la irrupción de una 

“enfermedad común” en las actividades cotidianas como el trabajo, el estudio, el ocio:  

 

“Todo empieza un sábado que yo me despierto y amanezco como si me quisiera 

dar gripa, sabes, como cuando tu sientes ese dolor de garganta y dices: me 

quiere dar como que gripa… …Y yo le dije a mi mami: “mami, laven los termos 

de agua bien, porque mi papá había tenido gripe y yo pensé que me la había 

pegado” (Entrevista, 18 de febrero, 2021) 

 

Estos primeros malestares son identificados como alguna gripe, o una enfermedad 

común por parte de los participantes, así como del círculo cercano, sin embargo, a la 

luz de lo que pasó posteriormente hay una comprensión clara de que se trataba de algo 

distinto.  

 

De otra parte, en la narración se identifican sucesos que resultan especiales o relevantes 

para las personas, que no necesariamente tratan de dolor o síntomas propios de la 

leucemia, sino la ausencia de algo cotidiano, como la pérdida de apetito sobre una 

comida en particular. Esta manifestación indica que algo grave está por suceder.  

 

“Y pues lo que te digo todo el mundo me decía "es una faringitis" o bueno no 

recuerdo que era lo que me decían. Uno mirando hacia atrás también me doy 

cuenta cuando no tenía apetito de comer pizza que es mi alimento favorito, yo 

siempre estoy para comer pizza, como que ya no me entraba la comida, falta 

de apetito” (Entrevista, 18 de febrero, 2021) 

Los primeros síntomas aparecen en medio de la experiencia vital de la juventud, o al 

menos así se recuerda, como un elemento disruptivo que irrumpe en medio de una 

cotidianidad donde no solo aparecen el estudio o el trabajo, sino también el ocio, la 

diversión. En este momento puede iniciar la reflexión acerca del padecimiento, 
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buscando posibles causas en el estilo de vida de la persona antes de la enfermedad o en 

acontecimientos que suceden alrededor, como la pérdida de un ser querido:   

 

Nos íbamos a tomar un roncito y me empezaron a doler los pulmones, como el 

pecho, como que cada que inhalaba sentía mucho dolor, un dolor muy intenso 

y yo "uy, jueputa, ¿será que...?" como que siempre se lo achacaba a mis 

hábitos” (Entrevista 24 de febrero, 2021) 

 

Búsqueda de un diagnóstico: Inicio del itinerario terapéutico-burocrático 

Como se ha descrito anteriormente, los individuos y sus redes de apoyo inician una 

búsqueda para aliviar el padecimiento (Pasarin, 2011), que puede pasar por tomar 

medicamentos de forma autónoma, acudir a infusiones o medicinas tradicionales, 

acercarse al sistema de salud en búsqueda de apoyo especializado o inclusive no hacer 

nada al respecto. A este tránsito se le denomina desde la antropología de la salud 

itinerario terapéutico, que es definido por Casado como aquel proceso que  “se 

configura por todas las decisiones –conscientes o no, y que conducen a una práctica 

teniendo en cuenta que el “no hacer” también es hacer– y el marco de representación, 

percepción y conceptualización que les supone el contexto sociocultural, que una 

persona o grupo toman ante lo que se percibe como un problema de salud “ (Casado 

Aijón, 2016).  

Teniendo en cuenta la definición proporcionada, la primera decisión de quien afronta 

el dolor puede ser la inacción: no hacer nada, esperar a que el malestar desaparezca 

solo, como ocurre con otros dolores físicos. Otra alternativa es automedicarse, tomar 

antigripales, remedios caseros. En general la estrategia de afrontamiento es similar a la 

de una gripa común, hasta que el dolor causado por los síntomas persiste y se agudiza, 

entonces la estrategia es acudir al sistema de salud, donde por lo general el diagnóstico 

del médico consiste en nombrar el padecimiento como una enfermedad común, 

diagnóstico que resulta errado y el malestar regresa, agudizando el sufrimiento: 

“Fui a la Cruz Roja, me atendió un doctor, me dijo -es un dolor de estómago-, 

como gastroenteritis o algo así, -tómese unas vitaminas y váyase-, y me mandó 

para la casa, y nada, seguí enfermo, me tomé el acetaminofén y se me fue la 

gripa, en mayo me sentí mal y me salieron úlceras en la boca” (Entrevista, 16 

de febrero) 
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En ninguno de los casos abordados el diagnóstico se da en el primer contacto con el 

sistema de salud, sea en servicios de urgencias o mediante consulta externa, el 

diagnóstico siempre es confundido con una enfermedad más común, aunque la 

sintomatología si coincide con la relacionada a la leucemia: 

“Decían que era hipoglicemia, me decían que tenía que comer seguido, que los 

exámenes habían salido muy bien, estaban un poquito bajitas las plaquetas, 

pero no era grave, eran los límites normales” (Entrevista, 6 de febrero de 2021). 

Dependiendo de la posición socioeconómica en la que se encuentren las personas, el 

número de visitas al médico puede variar (entre 2 y 8 según los itinerarios de los 

jóvenes entrevistados) antes de obtener un diagnóstico. Esto revela una inequidad en el 

acceso a servicios de salud tras la que se encuentran factores socioeconómicos, aspecto 

que será abordado con mayor detalle en otro apartado de este texto. El común 

denominador durante el proceso diagnóstico es la confianza en el dictamen médico 

pues encarna un sistema aceptado como válido, aunque como afirman los entrevistados, 

falla: 

“Ponle que tuve, que los conté, como cinco contactos con médicos, incluyendo 

el domiciliario. Iba al médico general, me miraba, me mandaban antibióticos, 

mejoraba un par días y volvía otra vez con el dolor de garganta” (Entrevista, 14 

de febrero, 2021)  

 

Diagnóstico al margen del sistema. 

 

La molestia es persistente, se convierte en angustia, cansancio y ante la ausencia de un 

diagnóstico satisfactorio la estrategia es acceder, en la medida de lo posible, a un 

dictamen al margen del sistema de salud (cuya capacidad al parecer no es suficiente 

para dar un dictamen oportuno). Esta estrategia es común: acudir a un doctor amigo, a 

un médico particular o en general escenarios especiales de atención que resultan ser 

más efectivos. 

En este punto se observa un primer obstáculo en el desarrollo del itinerario terapéutico: 

los “diagnósticos erróneos”, ocasionados probablemente por la estructura de un 

sistema de salud regido por lógicas de mercado (Hernandez, 2002a), que privilegia la 

cantidad de pacientes atendidos y la “eficiencia” sobre la calidad de la relación médico-

paciente, ocasionando la priorización de algunos procedimientos sobre otros, donde los 

signos o síntomas “graves” merecen mayor atención que otro tipo de  dolores, 

calificados como “menores”, o “pasajeros”, en palabras de un entrevistado:   



                                                
   

   
      

63 

 

“Pedí una cita, supongo que el médico general me mandó al internista y yo fui 

y le dije como mis síntomas y ella quedó como desconcertada como que qué 

hacía ahí por un dolor de garganta. Recuerdo que me dijo como que trataba 

cosas más serias” (Entrevista, 28 de enero de 2021) 

Como las personas atraviesan un camino extenso para llegar al diagnóstico, se describe 

una sensación de alivio cuando se determina qué origina el padecimiento: 

“Yo estaba súper angustiada, estaba súper estresada porque seguía con los 

síntomas y cuando llegué al hospital me sentí aliviada, "me pusieron cuidado 

por fin"” (Entrevista, 6 de febrero de 2021) 

Este evento podría considerarse como un primer momento de manifestación de lo que 

se ha denominado recientemente en salud pública como Itinerario Burocrático, definido 

como “Las luchas por el acceso a la atención en salud por parte de las/os ciudadanos, 

las fallas estructurales del funcionamiento del sistema, y las consecuencias 

perjudiciales para la vida de las personas” (Abadía & Oviedo, 2010). A lo largo de 

este apartado dialogaré con esta definición, así como con algunos aspectos de la matriz 

de itinerarios burocráticos propuesta por Abadía y Oviedo (2010), identificando 

similitudes, pero también diferencias encontradas durante el análisis de la información.   

 

 

Ilustración 3 Matriz de itinerarios burocráticos realizado por Abadía y Oviedo (2010) 
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Si bien acceder al diagnóstico, en los casos abordados, no requirió acciones jurídicas o 

la vinculación a luchas organizadas y colectivas contra el sistema de salud, las personas 

tienen que acudir una y otra vez en busca de una atención satisfactoria, lo que puede 

derivar en cansancio, frustración, e incluso optar por abandonar la atención brindada  y 

acudir, si las condiciones lo permiten, a una atención no mediada por los mecanismos 

de aseguramiento dispuestos por nuestro Sistema General de Seguridad Social en Salud 

(SGSSS), es decir, medicina particular, o mecanismos de afiliación diferencial 

mediados por la capacidad económica como planes complementarios o medicina 

prepagada, y es a través de este tipo de atención que hay un diagnóstico adecuado que 

resulta en leucemia:  

“En el médico particular me mandan unos exámenes, como que ahí si me 

pusieron más cuidado, me mandan exámenes complejos, hemografías, 

hemograma y al día siguiente me los tomo, me tomo los exámenes, ese día me 

hacen todo, hasta ecografía, el radiólogo se preocupa porque tenía el hígado y 

el vaso súper inflamado, y tenía también los ganglios inflamados y me mira 

súper raro” (Entrevista, 10 de febrero) 

El esquema propuesto por Abadía y Oviedo propone como primer mecanismo de 

acceso al sistema el tipo de afiliación, contemplando régimen contributivo, subsidiado 

y no afiliados o vinculados, sin embargo, no contempla las diferencias existentes entre 

distintas EPS, las cuales en el presente estudio son relevantes ya que la atención difiere 

según la EPS a la que se encuentre vinculada la persona, independientemente de si se 

trata de régimen contributivo o subsidiado, lo cual se profundizará más adelante.  

Después de sortear las dificultades para acceder a un diagnóstico, llega el momento de 

recibir la noticia que el padecimiento ahora se llamará leucemia aguda (mieloide o 

linfoide). Aunque en algunos casos los jóvenes diagnosticados eran menores de edad, 

se les informó a ellos, y no a sus acudientes primero (como indican los protocolos al 

respecto).  

 

“Llega el hematólogo, llega el director de la clínica, yo estaba con mi papá, y 

le dicen a mi papá, lo que Guadalupe tiene es grave, no se lo dijeron aparte, se 

lo dijeron delante mío, le dijeron que yo estaba muy grave, que tenía leucemia 

mieloide aguda”.  (Entrevista, 18 de febrero de 2021) 
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En la búsqueda de diagnóstico también se acude a personas cercanas que tengan 

conocimientos especializados, como el caso de alguien que narra que se enteró por un 

amigo médico tras enviarle los exámenes por WhasApp: 

 

"- Gordito, ¿qué crees que sea?" y el man me dijo -"¿en verdad quieres saber?" 

y yo le dije que sí y el man me dijo -"negrito eso es un cáncer en la sangre" 

(Entrevista 28 de enero de 2021 

El diagnóstico de leucemia es asumido por los jóvenes con extrañeza, en la mayoría de 

los casos no se conoce prácticamente nada de la enfermedad, cuando mucho se sabe 

que se trata de cáncer, pero las personas diagnosticadas desconocen cómo se trata, ni 

las implicaciones que tendrá para la vida. En este momento el desconcierto es la 

emoción dominante, este estado puede durar varias semanas. 

 

“Leucemia? y me sonó extraño, como una palabra extranjera o algo así, como 

chistoso, como que incluso pensé, porque también le llaman cáncer y leucemia 

como que me pareció extraño.” (Entrevista, 22 de enero 2021). 

 

Luego del diagnóstico, algunas de las personas entrevistadas comentan que fueron 

directo a clínicas que consideraban de alta calidad, sin importar si estas tenían convenio 

con su EPS, lo anterior se encuentra relacionado con que el diagnóstico se dio por fuera 

del sistema, y la estrategia es buscar la mejor opción posible, por tanto acuden a clínicas 

como la Fundación Santa Fe o Country, ingresan por urgencias con los exámenes en 

mano, esperando recibir atención; en efecto, son internados y se confirma la leucemia. 

Usualmente estos lugares no atienden pacientes afiliados a su EPS, por lo que tras una 

atención ambulatoria (en algunos casos de varios días) deben ser remitidos a otra 

institución.   

 

“Bueno, fue un inconveniente porque mi EPS no me aceptó en Santa Fé, 

entonces me estaban esperando en traslado, que la EPS no sabía dónde me iba 

a trasladar, y no me acuerdo si era Méderi y otra, entonces me pasaron a Méderi” 

(Entrevista, 28 de enero de 2021).  

 

Con este tránsito se aprende no solo a gestionar una enfermedad, sino a navegar por el 

sistema de salud, situación que implica darse cuenta que incluso los planes 

complementarios y formas de vinculación privilegiadas tienen límites sobre todo 

cuando se trata de enfermedades de alto costo como el cáncer, pues sus coberturas son 
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limitadas y eventualmente el paciente debe pasar a ser atendido a través de los 

mecanismos de afiliación más tradicionales, como lo relata un participante: 

 

“Ahí nos dimos cuenta que el plan complementario es como un seguro que tiene 

un tope. Entonces en ese mes que yo estuve ahí en la Santa Fe fueron 96 

millones o 72 millones de pesos, en fin... recuerdo que mi papá para que yo 

saliera le tocó pagar como 6 palos ese día, así de momento” (Entrevista, 28 de 

enero de 2021). 

 

Después del diagnóstico algo que se debe determinar la forma como serán atendidas 

las personas. Lo usual es que hasta los 18 años se les trata por profesionales 

especializados en pediatría, para quienes son mayores de edad debe ser atendidos como 

adultos, en este momento surge un interrogante por algunas de las personas 

entrevistadas, ¿soy niño o adulto? Entre quienes enfrentaron este proceso durante su 

juventud, se observa que con frecuencia manifiestan encontrarse en un limbo frente a 

cómo se asume su PSEAC, dado que ellos mismos no se consideran a sí mismos niños 

o niñas, pero tampoco adultos, así pues, no están “cómodos” siendo atendidos en 

hospitales pediátricos, pero tampoco encajan del todo en una institución que atiende 

pacientes adultos, esta incomodidad se señala como un vacío, como lo relata uno de los 

entrevistados: 

 

“Recién había cumplido los dieciocho años y me iban a tratar como adulto, 

porque la enfermedad se trata pediátrico o adulto, no se trata para jóvenes” 

(Entrevista, 16 de febrero de 2021) 

 

Hospitalización: Una nueva cotidianidad. 

 

En todos los casos el diagnóstico estuvo seguido de una orden directa de 

hospitalización ante la gravedad reportada en los exámenes realizados. La cotidianidad 

se trastoca radicalmente en cuanto el sujeto tiene que abandonar sus actividades: su 

escuela, universidad, el círculo social que frecuentan, incluso su pareja, para internarse 

en una clínica durante un periodo que pudo oscilar inicialmente entre los 20 y 30 días, 

sin tiempo para prepararse para el cambio. En este momento la trayectoria vital 

experimenta un cambio abrupto, en términos de lo que el sociólogo Alfred Schutz y 

otros fenomenólogos denomina el mundo de la vida cotidiana; esa parte de la realidad 

en la que el ser vive, y que es capaz de intervenir y modificar  (Núñez, 2012). Incluso 
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podría considerarse que la juventud como está planteada (una etapa caracterizada por 

la vitalidad y la independencia) deja de ser, como lo expresa una entrevistada:  

 

“Era dejar mi independencia, dejar mi universidad, mis hábitos, coger el 

Transmilenio, a estar en una cama veinticuatro siete” (Entrevista, febrero 8 de 

2021) 

En esta etapa inicia un periodo de hospitalizaciones de larga duración, usualmente la 

rutina consiste en un ciclo de 3 semanas de hospitalización, 1 semana en casa, que se 

repite tantas veces como el médico tratante lo considere adecuado, la cantidad de ciclos 

varía según el diagnóstico y tratamiento asignado, pero generalmente oscila entre 3 y 

8. Durante ese periodo y de acuerdo con lo dispuesto el protocolo de hospitalización 

de pacientes con leucemia, tres cuartas partes del tiempo de las personas transcurren en 

la institución hospitalaria, recluidos y parcialmente aislados:  

“Literal, en un cuarto, no podía salir por mí misma inmunosupresión máxima, 

entonces era mucho tiempo así entonces como que eso se volvió mi mundo, una 

habitación” (Entrevista 29 de enero de 2021) 

 

La angustia del encierro y la sensación de cambio vertiginoso son las emociones que 

caracterizan el inicio de la hospitalización, aún no aparecen el miedo o la depresión, 

todo lo contrario, la persona hospitalizada está pasmada, intentando asimilar lo que 

sucede. Observo que hay un cambio en la percepción del tiempo frente a la enfermedad, 

antes el itinerario terapéutico convertía el sufrimiento en algo extenso que no es 

atendido, en un sistema que no puede identificar lo que sucede, ahora los 

acontecimientos van a gran velocidad.  

 

“Ya es el cuarto día que paso hospitalizado. Todo ha pasado muy rápido. El 

sábado me disponía a ir a una fiesta antes de la llamada del laboratorio clínico 

que encendió todas las alarmas y ya hoy es mi segundo día de quimioterapia” 

(Fragmento de diario leído en entrevista, 29 de enero 2021) 

Con el paso de los días la habitación del hospital deja de ser un lugar ajeno, tras la 

destrucción de la cotidianidad los sujetos comienzan a reconfigurar nuevas formas de 

transcurrir los días, lo que pasa por hacer ese espacio aséptico e impersonal, un lugar, 

un espacio con significado, acorde al momento de la trayectoria vital que están 

atravesando las personas. La habitación se convierte en el espacio de una adolescente, 

como el caso de esta participante, que cuenta como personalizó su habitación en la 

clínica: 
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“Yo duré cuatro meses hospitalizada entonces digamos que mi habitación era 

como la que yo tenía de niña en esa época, a mí me gusta leer, me gusta mucho 

escribir, no me gusta ver televisión, me aburría demasiado, me la pasaba 

escribiendo y pegando por todo el cuarto versículos, dibujos, los pegaba, 

digamos que tenía decorada toda la habitación” (Entrevista, 27 de enero de 

2021) 

En este proceso de reconfiguración de la cotidianidad, se presenta la decisión de 

continuar o no en la escuela, en el caso de quienes ya están en la universidad deben 

suspender sus estudios, mientras que los que se encuentran en el colegio optan por 

continuar en la medida de lo posible, y este tipo de decisiones resultan impactando 

sobre el PSEAC al convertirse en ejes de construcción de significado en medio de una 

experiencia dolorosa y traumática:  

“Yo había decidido seguir el año escolar, a mí me habían dicho que si quería 

congelar o seguir y yo dije quiero seguir. Y mi mama me decía como que “¡ey!, 

lo que quieras hacer ahora mismo “(Entrevista, 18 de febrero de 2021) 

Dentro de los discursos sobre la cotidianidad en el hospital la comida tiene un lugar 

relevante, la restricción de alimentos se menciona con frecuencia, una de las 

motivaciones para salir del tratamiento era probar ciertas comidas, restringidas o no se 

conseguían en el menú del hospital. El asunto de la alimentación es tan relevante que 

amerita romper las reglas de la hospitalización, probablemente la alimentación tiene un 

significado relacionado con la cotidianidad perdida, puede ser una forma de aferrarse 

al vínculo familiar o a la experiencia vital que ha cambiado drásticamente.  

 

“Yo mantenía también en el hospital pensando en comida de afuera como 

"jueputa, cuando yo salga quiero una pizza de tal lado, quiero un burrito de tal 

otro" (Entrevista, 29 de enero de 2021), “Mi mamá llevaba una sanduchera al 

hospital, era muy chistoso, los doctores no sabían ni nada, ni los doctores, ni las 

enfermeras, o sea yo calentaba el almuerzo y la comida, a escondidas” 

(Entrevista, 6 de febrero de 2021). 

 

La idea de salir del hospital es recurrente, se presenta como un premio o una 

recompensa por “soportar” lo que ha pasado. Salir de la reclusión es incluso un 

incentivo para atravesar el proceso exitosamente y regresar a casa, como lo expresa un 

fragmento de diario que un participante leyó durante una de las entrevistas 
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“Creo que pronto saldré a recreo. Me gusta la idea de volver a casa, estar en mi 

espacio, comer alimentos que me gustan, poder moverme literalmente sin estar 

conectado a una máquina" (Fragmento de diario leído durante entrevista, 29 de 

enero de 2021) 

 

La quimioterapia. 

 

La quimioterapia se ha convertido en un procedimiento biomédico estándar para 

combatir el cáncer, que consiste la administración de diversos medicamentos que tienen 

por objetivo destruir las células cancerosas. Estudios previos en población oncológica 

pediátrica desde un enfoque fenomenológico han encontrado que la quimioterapia es 

identificada como un hecho violento y doloroso, aunque necesario para tramitar la 

enfermedad (De Chico Cicogna et al., 2010; Jesus & Gonçalves, 2006). Las 

conversaciones sostenidas con los participantes de este trabajo confirman esta 

percepción, pues narran la quimioterapia como una experiencia cargada de dolor: 

 

“A mi la quimioterapia me la aplicaron en la mano, y la vena se me quemó, o 

sea yo lloré las últimas dos horas de quimio porque me ardía muchísimo yo 

sentía que me estaban quemando el brazo, me dolía muchísimo, pero era 

demasiado (Entrevista, 10 de febrero) 

 

En medio de este proceso algunas personas reconocen que la quimioterapia, pese a ser 

un procedimiento técnico complejo y estandarizado según el tipo de enfermedad, no 

depende únicamente del diagnóstico médico, sino de la diligencia del sistema para 

tramitarlo, puesto que si la cantidad de ciclos se cumplen y aún no se ha autorizado el 

trasplante, la opción del personal médico es someter a la persona a más ciclos de 

quimioterapia para evitar recaídas, aunque esto implique prolongar el sufrimiento, algo 

que es innecesario y surge como consecuencia inmediata de la ineficiencia del Sistema 

de Salud: 

 

“Y también algo muy denso es que yo me daba cuenta, porque yo me metía a 

resto de grupos de apoyo, por Facebook, de eso, y como se inglés pues me metí 

a los de gringos y a los de Europa y demás y me di cuenta de que uno 

normalmente como que hace el ciclo de inducción y lo trasplantan o hace el 

ciclo de inducción y le hacen consolidación, dependiendo de qué tan riesgoso 

clasifican la leucemia. Entonces me di cuenta de que yo chupé mucho más 

quimio por ser colombiano, como por nuestro Sistema de Salud tuve que estar 
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en consolidación un resto de tiempo mientras todo el papeleo y la ineficacia de 

mi EPS que también fue una gran tortura, como una gran lucha, en verdad que 

video.” (Entrevista, 29 de enero de 2021) 

La “inestabilidad” en las condiciones emocionales y de salud es uno de los elementos 

que caracterizan esta etapa del tratamiento, sentirse bien un día, luego mal al siguiente, 

tener apetito una semana, después no tener cómo probar alimentos, estar “estable” para 

los profesionales que atienden al paciente, y luego presentar signos que ocasionan 

visitar la Unidad de Cuidados Intensivos: 

 

“Lo que pasa es que cuando uno está hospitalizado, o me pasó a mí, a mí me 

pasaba que yo estaba un día bien, cinco o seis mal, un día bien, ocho males, 

eran muchas cosas, yo podía estar hoy súper bien y mañana amanecer ardida 

en fiebre, o podía estar bien, y mañana dolerme demasiado las piernas, yo a 

veces sentía dolores de estómago que me desmayaba, yo gritaba del dolor y 

me desmayaba” ((Entrevista, 16 de febrero de 2021 

 

El trasplante: la opción curativa. 

 

Para algunos casos de leucemias agudas el trasplante de células progenitoras 

hematopoyéticas (o trasplante de médula ósea) es una opción terapéutica usada como 

recurso de último nivel tras el fracaso de otras alternativas. Básicamente consiste en la 

infusión de células madre hematopoyéticas sanas sobre la médula ósea, para generar la 

reconstrucción de todo el sistema sanguíneo de la persona y así superar la enfermedad. 

Este trasplante puede realizarse de diversas formas (como se explicó en el apartado de 

justificación de este documento), y para los casos descritos en esta investigación se 

llevó a cabo de dos formas: a través de un donante familiar, generalmente un hermano 

hombre12 (denominado trasplante alogénico emparentado) o a través de un donante 

anónimo (denominado trasplante alogénico no emparentado). El tipo de donante 

depende del criterio del médico tratante, así como de las posibilidades de conseguir una 

persona apta para donar sus células.  

 

Durante algunos relatos se cuenta que el trasplante fue una opción que se comunicó 

desde el inicio del tratamiento dejando en claro que todo el procedimiento de 

 
12 La elección de un hombre como mejor candidato responde a que la tasa de rechazo es más alta cuando es una 

mujer quien dona sus células. Aunque esta situación sigue en estudio, al parecer ocurre por una cuestión 
hormonal: las mujeres al tener mayores variaciones de la carga hormonal a lo largo de la vida, pueden 
generar mayor rechazo del trasplante ocasionando que el desenlace del proceso no sea exitoso.  
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quimioterapia tendría como objetivo poner la enfermedad bajo control para erradicarla 

luego mediante un trasplante. En otros casos esta alternativa surgió en el camino tras 

la falla o insuficiente efecto de la quimioterapia, es decir, el trasplante surge como 

alternativa ante la falla de otros tratamientos, así lo narro un entrevistado:  

 

“Si, esa quimioterapia fue desde febrero como hasta abril, mayo y en mayo fue 

cuando me dijeron que las quimioterapias no estaban funcionando, que la única 

forma que pudiera salir adelante era realizando el trasplante de médula” 

(Entrevista, 6 de febrero de 2021) 

 

La preparación. 

 

De nuevo, como otros aspectos del PSEAC, la preparación para el trasplante requiere 

unos pasos y acciones en el ámbito de lo terapéutico, que comprenden atravesar por un 

ciclo de quimioterapias de consolidación, y luego un ciclo más agresivo antes del 

procedimiento. Si bien las quimioterapias tradicionales tienen por objetivo eliminar 

células malignas (así en el proceso acaben también con las células sanas), para este 

caso el ciclo anterior al trasplante es más fuerte, dejando la médula ósea “vacía”, para 

que las células que se trasplanten lleguen a un espacio fértil y ausente de enfermedad 

donde puedan reproducirse y comenzar a generar células sanas y reestablecer el sistema 

hematológico del individuo.  

 

La preparación terapéutica empieza por la información recibida sobre el procedimiento 

proviene generalmente de los médicos a cargo del tratamiento o de quien realiza el 

trasplante, que no son los mismos, ya que en ocasiones las quimioterapias y el 

trasplante se realizan en lugares diferentes. En Bogotá hay una cantidad considerable 

de instituciones que llevan a cabo tratamientos por quimioterapia, pero solo 3 clínicas 

realizan trasplantes de células progenitoras hematopoyéticas: el Hospital de la 

Misericordia (que atiende población pediátrica), el Instituto Nacional de Cancerología 

y la Clínica Marly. Durante las narraciones se identificó que la información acerca del 

trasplante fue, en un principio, incompleta; apenas se comentó que se requería el 

procedimiento, pero no se proporciona información detallada acerca de él, más bien se 

advierte de las acciones propias del itinerario burocrático que vienen por delante: 

 

“Desde que la Santa Fé me empezó a tratar, la oncóloga me dijo que era muy 

probable que necesitase un trasplante entonces que empezáramos los papeleos, 

los exámenes de mi hermano” (Entrevista, 29 de enero de 2021) 
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Los profesionales de la salud no sugieren únicamente adelantar trámites, sino 

prepararse para una posible acción legal y presionar al sistema de todas las formas 

posibles para acceder al procedimiento en los tiempos adecuados. 

 

“Investigador - ¿Los mismos médicos le decían que te tocaba pelear para tener 

un lugar? 

Entrevistado - A. Si, ellos mismos me decían "búsquese un buen abogado, 

porque siempre toca pelear" "necesita tal cosa, haga la parte legal”” 

(Entrevista, 10 de febrero de 2021) 

En este punto tomar acciones legales se convierte en algo casi indispensable; es 

frecuente la demora o la negación de la autorización para toma de exámenes, 

hospitalización o incluso el procedimiento de trasplante. Esto ocurre, según las EPS 

por los costos elevados del tratamiento o la poca disponibilidad de camas, 

justificaciones que generalmente ceden ante la presión legal:  

 

“Entrevistado. - Y nos dijeron: el trasplante queda para agosto del dos mil 

diecinueve… y era diciembre de dos mil dieciocho 

Investigador. -  Por dios 

Entrevistado  -  Mi mamá, le dice "doctor, no ve la solicitud" y el doctor "no 

puedo hacer nada", las camas están llenas, solo hay seis, así que hicimos eso, 

un derecho de petición, luego tutela, las dos cosas, para que me hicieran 

trasplante y se abrió una cama para enero” (Entrevista, 27 de febrero de 2021). 

Aunque ninguna de las personas entrevistadas expresó sentirse discriminada a causa 

del régimen al que se encontraba vinculada, si relataron lo que han podido observar al 

respecto, mostrando el papel que pueden jugar las formas de vinculación al sistema al 

momento de tramitar acciones legales como parte del itinerario burocrático:  

 

“Cuando interpongo un derecho de petición, el derecho de petición se responde, 

si están una complementaria, si estás en complementaria eso es rapidísimo que 

se responde, si estás en régimen subsidiado no es que presten mucha atención” 

(Entrevista, 23 de febrero de 2021) 

 



                                                
   

   
      

73 

 

Las dificultades ocasionadas por el sistema de salud son difíciles de superar en algunos, 

casos, como relata una de las personas entrevistadas, que ahora es abogada y lucha por 

los derechos de pacientes diagnosticados con leucemia o linfoma:  

 

 “Las barreras de salud son inmensas, yo he pasado de todo con los chicos, 

también con un adulto que tuvo leucemia, el también interpuso la tutela, 

cuando cogí el caso había desacato, y nunca cumplió la EPS, la familia no sabía 

qué hacer, y cuando yo cogí el caso, ya había desacato, yo informé al juzgado 

y el señor falleció por falta de un medicamento que la EPS jamás autorizó” 

(Entrevista, 23 de febrero de 2021) 

La desigualdad atraviesa todo el desarrollo del proceso, incidiendo incluso sobre la 

posibilidad de cuidar de ser querido. Una de las personas narra la importancia de estos 

vínculos afectivos, que suceden en el marco de ciertos privilegios socioeconómicos: 

“También que mi hermano no trabajara porque estaba totalmente volcado a ir 

de un lado a otro, que mis papás igual siguieran recibiendo un sueldo, que yo 

pudiera moverme en carro particular y no saliera de quimio con defensas bajas 

a montarme en Transmi, ¡no!, definitivamente la inequidad hace su mella en 

muchos niveles y eso es una muestra más de ello” (Entrevista 28 de enero de 

2021) 

Como se evidenció en el fragmento anterior, la solidez del núcleo familiar es clave 

durante el proceso, pero no es este el único vínculo que juega un papel importante, sino 

también aquellos establecidos gracias a su posición social. En cuatro de los seis relatos 

que componen esta investigación el capital social13 hizo parte del itinerario burocrático, 

facilitando diversos procesos administrativos, especialmente autorizaciones: 

“Fue como de mucha burocracia como de que mi tío nos dijera "hablen con 

este man, hable con el otro, vaya a tal lado" y como de una u otra manera 

alcanzamos a tocar esas juntas de alto costo allá, que siento que eso hizo la 

diferencia y no debería ser así, que uno tenga un trasplante porque tiene o no 

un contacto o porque puede meter presión”. (Entrevista, 28 de enero de 2021) 

 
13  En el marco de este trabajo se comprende el capital social según la conceptualización de Pierre Bourdieu, quien 

afirma que  “El capital social es el conjunto de recursos actuales o potenciales que se vinculan a la posesión 

de una red duradera de relaciones más o menos institucionalizadas de conocimiento y reconocimiento 

mutuos; o, en otras palabras, a la pertenencia a un grupo como conjunto de agentes que no solo están 

dotados de propiedades comunes (susceptibles de ser percibidas por el observador, por otros o por ellos 

mismos) sino que además están unidos por vínculos permanentes y útiles.”(Bourdieu, 2006)  
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Es importante resaltar que el capital social no se limita a quienes poseen posiciones 

socioeconómicas más privilegiadas, todas las personas tiene lazos a los que acudir, 

vínculos, y cada quien los usa de acuerdo a sus posibilidades en pro de lograr una 

atención digna: 

“Lo que pasó conmigo es que yo tenía una prima que trabajaba en Sanitas, y 

ella nos comunicaba directamente allá para que nos dieran permiso, 

autorizaciones, entonces en mi caso se demoraba, pero cuando veíamos que 

estaba muy demorado llamábamos a mi prima… la autorización se daba súper 

rápido, pero si no fuera por eso las autorizaciones se demoraban bastante, se 

demoraban hasta ocho días para entregar una autorización de una inyección o 

algo así, entonces por ese lado es porque tuve ayuda” (Entrevista, 6 de febrero 

de 2021) 

Estas acciones también hacen parte del itinerario burocrático, que (según los hallazgos 

de esta investigación) no se limita a la toma de acciones legales como un derecho de 

petición o una tutela, sino que se extiende a todas aquellas estrategias para facilitar el 

tránsito administrativo, entre las que también se encuentran acciones para llamar la 

atención por medio de denuncias públicas o el uso de capital social para lograr que los 

trámites necesarios para recibir atención oportuna se desarrollen a tiempo, como queda 

expuesto en el fragmento anterior.   

Es común que las personas combinen estrategias para lograr acceder a medicamentos, 

estas estrategias se puede clasificar en tres grupos:  (1) las acciones legales como 

derechos de petición o tutelas, (2) las acciones para dar visibilidad a la problemática 

como protestas o publicación de denuncias en redes sociales, y (3) el relacionamiento 

con personas que trabajan en el sector salud: usando el capital social para acceder al 

tratamiento por medio de familiares o amigos que puedan incidir o agilizar ciertos 

trámites, observé que cada persona utiliza las herramientas que tenga a la mano y estas 

con frecuencia están determinadas por condiciones como la clase social.  

“Toca acudir a lo que toque, todas las formas de lucha contra el sistema, 

amigos o familiares en EPS, yo tenía una familiar en Famisanar que tenía una 

amiga en Salud Total, mi mamá habló con un directivo de allá, con el director 

del hospital, uno en el desespero hace de todo” (Entrevista, 13 de febrero de 

2021), “No sé qué funcionó para que saliera el trasplante, hicimos de todo” 

(Entrevista, 13 de febrero de 2021) 
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Ilustración 4 Diagrama de estrategias para la gestión del itinerario burocrático Fuente: Elaboración 

propia a partir de la información recolectada 

En algunos casos, la angustia que produce no obtener respuesta ante las acciones 

legales lleva a las personas, en la medida de lo posible, asumir gastos que debería cubrir 

el sistema de salud, como la compra de medicamentos o la toma de exámenes. La 

ineficiencia del sistema ocasiona asumir gastos adicionales, o de bolsillo (claro está, 

para quienes pueden cubrirlos): 

 

“Ese es otro gasto que hay que sumar ahí que no he mencionado, nosotros en 

medio de poder hacer las cosas más rápido pudimos hacer esos exámenes de 

compatibilidad pues pagándolos, que eso fue como un millón o algo así en el 

laboratorio YT14, pues para que las cosas fluyeran de mejor manera.” 

(Entrevista, 4 de febrero de 2021) 

 

En este punto observo que el desarrollo del itinerario burocrático no necesariamente 

gira en torno a la negación del derecho a salud, sino que también existe una gestión que 

consiste en adelantar distintos tipos de acciones para prevenir retrasos y negativas del 

sistema de salud. Estas “acciones preventivas” no son recursos legales, sino que se 

tratan de movimientos que implican cierto acercamiento con las personas que trabajan 

en el sistema y están encargadas de llevar a cabo tareas administrativas, como tramitar 

autorizaciones, permisos y medicamentos: 

 

 
14 Nombre abreviado para proteger la identidad del lugar 
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“Yo tuve un equipo muy firme porque mi mamá me cuidaba y mi hermano 

mayor era como el de la acción; ese man por toda la ciudad en su bici 

presionando aquí, cómo va la cosa allá, llévele almojábana a la secretaria para 

que lo lleve en la buena, para que le dé respuesta” (Entrevista, 4 de febrero de 

2021) 

De forma paralela al tránsito burocrático, transcurre también el itinerario terapéutico, 

donde la preparación pasa por acceder a la información sobre el trasplante, que llega a 

través de dos vías:  información proporcionada por el médico que hará el trasplante, 

generalmente en un momento cercano al procedimiento. Este momento es descrito 

como detallado, amable, cercano y muy importante, aunque algo tardío: 

 

“Eso fue hasta cuando ya iba a entrar a trasplante, en ese momento, como una 

semana antes si me sentó el doctor Fernández15 que es como un clásico de la 

Clínica y el man si me hacía dibujos, me explicaba la vuelta muy bonito”  

(Entrevista, 4 de febrero de 2021) 

 

Una segunda vía de llegada de información es mediante la indagación autónoma de 

quien atraviesa el proceso, a través de la experiencia de otros o la búsqueda de 

información en internet 

 

“Conocí a una youtuber que se llama Yaiza, que le hicieron un trasplante, Yaiza 

Cumelles, yo me veía esos videos muchas veces y entraba a su página de 

Instagram para ver cuánto dura el proceso, entonces ella subía la foto "hoy es 

el trasplante", a los veinticinco días "hoy salgo del hospital", "esto me pasó 

después del trasplante, “las secuelas", entonces yo sabía que me iba a pasar, 

estaba preparándome para lo que venía” (Entrevista, 23 de febrero de 2021) 

 

Mientras inicia un periodo de hospitalización previa que dura cerca de tres semanas, la 

donación ocurre: si se trata de un donante familiar ocurre en días antes del trasplante, 

y consiste en la extracción de células madre hematopoyéticas mediante la aplicación 

previa de un medicamento que estimula estas células para salir al torrente sanguíneo y 

ser extraídas mediante un procedimiento de aféresis, en el que se extraen todos los 

componentes sanguíneos (como en una donación de plaquetas) pero estos se separan 

en una máquina especial, y las células madre son apartadas de las demás, el resto  de 

los componentes sanguíneos regresan al cuerpo del donante. 

 
15 Apellido cambiado 
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El periodo de hospitalización llega con mucha expectativa y es identificado por las 

personas que narran como un momento del tratamiento distinto, desde el ingreso al 

lugar donde van a estar internados durante al menos un mes: 

 

“Llegué al hospital, me tuvieron ahí haciéndome exámenes, y pues uno entraba, 

había una puerta, unos casilleros, cambiarse, ponerse la bata, después había otra 

puerta, uno pasaba la puerta y estaban las habitaciones, en la habitación estaba 

la puerta, había un sitio chiquito con más lavamanos, más batas y luego al cuarto 

de trasplante, era complicado entrar allá. Me sentí en una cámara de 

aislamiento, bueno, era una cámara de aislamiento” (Entrevista, 27 de febrero 

de 2021) 

 

La quimioterapia previa al trasplante es sumamente invasiva, una de las personas 

entrevistadas reflexiona al respecto: 

 

“Yo creo que es uno de los procedimientos más complejos que puede tener un 

ser humano. Es casi que matarte, te aplican una quimio tan fuerte que te deja 

casi sin médula, ahí es donde yo digo que "mueres" porque no tienes celularidad 

ninguna y si no te ponen una médula pues te quedas ahí” (Entrevista, 10 de 

febrero) 

 

El trasplante. 

 

El acontecimiento más esperado por las personas que atraviesan este tipo de leucemias 

es el trasplante, ya que representa una opción curativa, y en algunos casos es la última 

alternativa para tratar la enfermedad. El proceso biomédico debe ocurrir de forma 

milimétrica, así que se pone a la persona en una cuenta regresiva, donde los días se 

convierten en números, que giran alrededor del suceso: 

 

“Como haciendo una línea del tiempo, el día 0 es la infusión de las células 

madre y ponle que yo ingresé un 7 u 8 días antes, entonces el día -7 no pasó 

nada. Bueno, nos explicaban que empieza así, -7, -6 -5 y así hasta el 0.” 

(Entrevista, 10 de febrero de 2021) 

 

El procedimiento es descrito como sencillo, una infusión de células indolora, no porque 

sea un proceso que no involucre dolor, sino porque el cuerpo ha sido sometido a tal 
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grado de sufrimiento que el trasplante implica una intervención que para la persona es 

algo menor si se compara con todo lo vivido en los meses anteriores. Debido a la 

magnificación del evento y la alta expectativa que trae su posible éxito, que se realice 

en menos de 20 minutos resulta, si se quiere, decepcionante, aunque la dimensión del 

proceso regresa cuando empieza la recuperación: 

 

“El día cero es un poco extraño porque uno imagina algo así re loco, como un 

poco más larga la vaina pero no, son 15 minutos y es como una transfusión 

mas” (Entrevista, 4 de febrero de 2021) 

Aunque también surgen recuerdos más emotivos sobre ese momento, como relata otra 

de las personas entrevistadas: 

“Acá tenía mi catéter (señala el corazón). Esta vuelta va al corazón y ahí el 

corazón bombea todo lo que le metan ahí pa todo el cuerpo, creo. Y ya, 

recuerdo que como que lloriqueaba cuando me estaba poniendo eso la doctora. 

Yo tenía un peluche y me decía "mira el peluche" como para que yo no llorara, 

miraba el peluche y era entre llorar y no, lloriqueaba muy emocionado.” 

(Entrevista, 4 de febrero de 2021) 

Después del trasplante viene la última hospitalización del proceso (en un escenario 

ideal), que suele durar entre 20 y 30 días (aunque puede extenderse durante varios 

meses), donde comienzan a presentarse secuelas y reacciones fisiológicas; este es un 

periodo crítico, en el que las células pueden o no ser aceptadas en el nuevo cuerpo y 

por esto es que se tiene a la persona en observación durante varias semanas, que son 

muy difíciles de afrontar, ya sea porque son secuelas esperadas del tratamiento o 

efectos adversos del mismo: 

“Después de la infusión yo estuve como 3 semanas más hospitalizado, me 

manejaban el dolor. También tuve mucho dolor porque una vuelta que causa 

mucho dolor son los factores de crecimiento que es una cosa que hace que la 

médula como que arranque más rápido, como que la estimula, pero genera un 

dolor de huesos demasiado... es como si una pata de una elefante te pisase los 

huesos pero no los rompiera” (Entrevista 22 de febrero de 2021), “Me salieron 

llagas en la boca, y me dolía muchísimo y me mandaron remedios que sabían 

súper feo, fueron como dos días así que no podía comer porque me dolía 

mucho la boca, tenía fuegos por toda la boca, y fue horrible” (Entrevista, 10 

de febrero de 2021) 
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Pero los días posteriores al procedimiento no son difíciles únicamente en términos 

fisiológicos, sino emocionales: la ansiedad, preocupación ante el posible fracaso del 

procedimiento, la inquietud son una emoción que se manifiesta de forma paralela a las 

secuelas fisiológicas: 

“Para mí, fue la hospitalización más difícil mentalmente, me agarró una 

ansiedad brutal, no dormí en semanas, creo, o dormía muy poco, muy inquieto” 

(Entrevista, 4 de febrero de 2021) 

Para las personas que atraviesan este proceso, el trasplante no es visto como un 

procedimiento corto de 15 minutos, sino como un proceso más extenso, que empieza 

con la hospitalización previa y no tiene una fecha de finalización exacta, para algunas 

personas termina al salir del hospital, para otras se extiende de forma indefinida, aun 

así, para efectos del presente trabajo se entiende el lapso posterior al trasplante cuando 

la hospitalización termina e inicia la recuperación en casa.  

 

 

 

Después del trasplante. 

 

El camino de recuperación no es sencillo, hay múltiples posibilidades de sufrir recaídas, 

contraer enfermedades como la enfermedad injerto contra huésped16. Es común 

regresar a hospitalización por diversos motivos. La cantidad de medicamentos que la 

persona debe ingerir es alta, veinticuatro o veinticinco al día, según relatan: 

 

“Me dan de alta, porque mi cuerpo empezó a responder muy bien, me hacen 

muchas recomendaciones, demasiadas, muchísimas, y una cantidad de 

medicamentos, me tomaba veinticuatro pastas al día, no era horrible, pero pues 

tocaba, y mi infección con los medicamentos, digamos hay unos que lo 

inflaman a uno, a veces estaba inflamada, uno sale muy indispuesto del 

trasplante, a los dos meses volvieron y me hospitalizaron por mucositis” 

(Entrevista, 16 de febrero de 2021) 

Aunque en la mayoría de las historias recolectadas los efectos secundarios del 

trasplante estuvieron dentro de lo esperado por los médicos, en algunos casos el 

 
16 La enfermedad injerto contra huesped se produce cuando el sistema inmunitario del donante (injerto) considera 

que los órganos y tejidos del paciente (huésped) son células poco familiares que deben destruirse. Fuente. 

https://www.bmtinfonet.org/es/transplant-article/enfermedad-injerto-contra-hu%C3%A9sped-eich 



                                                
   

   
      

80 

 

trasplante ocasionó diversos padecimientos, ocasionados también por la cantidad de 

medicamentos que la persona debe ingerir a diario: 

 

“Hubo un tiempo que yo a raíz de todo esto tuve neuropatía por medicamentos, 

yo no me podía mover, o sea yo me tocaba las piernas y sentía pero no podía 

moverlas, yo me paraba y las piernas no me daban, me caía” /(Entrevista 10 de 

febrero de 2021) 

Pese a estas dificultades, la recuperación avanza, los medicamentos y la asistencia 

médica se disminuye paulatinamente y la autonomía en la cotidianidad regresa 

lentamente, a medida que desciende la cantidad de medicamentos y exámenes médicos. 

La relación intensidad del tratamiento y sensación de autonomía es inversamente 

proporcional. 

 

“Yo iba cada ocho días, luego empecé a ir cada quince, luego empecé a ir cada 

mes, y en ese tiempo me había bajado muy poco los medicamentos, digamos de 

estos veinticinco que te tomas en la mañana, te vamos a quitar dos, te vamos a 

quitar tres” (Entrevista 23 de febrero de 2021) 

 

Aunque no puede hablarse en todos los casos de un regreso a la normalidad, porque la 

vida ha cambiado para siempre, la cotidianidad deja de girar en torno a la enfermedad 

y de nuevo aparece la vida social, académica, como signos de una vuelta: 

 

“Por ahí a los 6 meses volví a sentirme medianamente normal, creo yo, volví a 

tomar con amigos, una que otra fiesta” (entrevista, 27 de febrero) “Yo empecé 

a estudiar en el SENA porque la universidad no me la podían costear, yo en ese 

momento no estaba trabajando y no me la podía costear, yo empiezo en el 

SENA” (Entrevista, 23 de febrero de 2021) 

Aunque el proceso de recuperación es lento; suele tardar meses y sus implicaciones, de 

nuevo, van más allá de tomar medicamentos o exámenes con cierta frecuencia. La 

dificultad de realizar actividades que se hacían antes de la enfermedad se refleja en 

experimentar emociones de desconcierto, rabia, temor: 

 

“Es muy difícil todo lo que viene después, son secuelas que deja la quimio, son 

secuelas, entonces a mí me daba mucha rabia que cuando yo intentaba hacer un 

deporte o intentaba hacer ejercicio y no podía” (Entrevista, 23 de febrero de 

2021) 
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Después de atravesar por este proceso, vivir secuelas físicas y emocionales, las 

personas intentan reconstruir su mundo de la vida, sin embargo, el haber padecido 

leucemia es un hecho que eventualmente regresa en la cotidianidad, sea porque hay una 

sensación de suspensión en torno a la posibilidad del regreso de la enfermedad, como 

porque el haber tenido la enfermedad puede representar un trato diferencial que se 

traduce en discriminación: 

 

“A mi no me gusta mentir mucho, o trato, yo sé que todo el mundo miente, pero 

trato de no hacerlo, pero uno va a un trabajo a presentarse a un trabajo, y es 

difícil, porque si uno dice que tuvo cáncer, no lo aceptan, porque todo el mundo 

piensa que se va uno a volver a enfermar” (Entrevista, 23 de febrero) 

 

A lo largo de este proceso se observa que los itinerarios terapéuticos y 

burocráticos no se desarrollan de forma independiente, sino que suceden de 

manera simultánea, imbricada y por tanto no es posible comprender los 

itinerarios dentro del PSEAC de manera separada. Ahora, si bien ambos 

itinerarios transcurren de manera simultánea, no estoy planteando que la 

relación entre ellos sea horizontal, sino que más bien (para este estudio) el 

itinerario terapéutico depende del burocrático; este segundo detiene o  extiende 

el desarrollo del primero. Las dinámicas de mercado que caracterizan a nuestro 

sistema de salud ocasionan que la atención este supeditada a la efectiva 

aprobación de decenas de trámites, remisiones y autorizaciones, sin las cuales 

no es posible acceder a los tratamientos necesarios para gestionar la 

enfermedad.   

 

El itinerario terapéutico se muestra como el hilo conductor, mediante el cual ha sido 

posible describir el PSEAC de inicio (trastorno del bienestar) a fin (punto de suspensión 

de medicamentos, después del tratamiento). El itinerario burocrático tiene una 

“extensión” muy similar durante el proceso, pero aparece de forma más clara en ciertos 

momentos, como durante la preparación para el trasplante donde la mayoría de las 

personas entrevistadas manifestaron haber planeado y tomado acciones legales para 

garantizar su atención, mientras que en otros momentos no es posible identificar sus 

características (a partir de las entrevistas realizadas). 

 

A continuación, se muestra un ejercicio que realicé a partir del análisis de la 

información proporcionada por las personas entrevistadas; diseñar un esquema de lo 

que debería ser el itinerario terapéutico ideal, sin sobresaltos llamado “recorrido ideal” 
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y después otro que denominé “recorrido real”, donde se incluyen los percances 

ocasionados por el sistema de salud, que extienden el PSEAC. Lo que denomino el 

recorrido ideal está compuesto por las etapas descritas del proceso durante las 

entrevistas a las personas entrevistadas.  

 

A partir de las conversaciones sostenidas se diseñó un “recorrido ideal” por la 

enfermedad, pensando en una atención ágil, eficiente y adecuada. En este escenario, 

desde que inician los síntomas hasta que termina la etapa crítica de recuperación del 

trasplante, deberían pasar entre 6 y 11 meses, dependiendo de la extensión del 

tratamiento y algunas complicaciones post trasplante, que son relativamente comunes. 

 

 

 
Ilustración 5 Itinerario ideal 

 

Como herramienta analítica complementaria se diseñó el “recorrido real”, que 

condensa los relatos recogidos. En este caso los momentos o etapas son más amplias, 

su desarrollo se retrasa y extiende por cuestiones administrativas o aspectos propios de 

nuestros SGSSS, la duración estimada está delimitada por los relatos de las personas 

entrevistadas, es decir, el mínimo y el máximo de cada momento corresponden a los 

tiempos observados durante las entrevistas.  

 

Como se observa en la ilustración 6, todos los momentos presentan mayor duración, 

desde los primeros síntomas identificados, que se extienden debido a la falta de una 

atención adecuada, la búsqueda del diagnóstico tarda meses y puede ocasionar 
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impaciencia y angustia, agravando el padecimiento. El momento de diagnóstico e 

inmediata hospitalización genera la ruptura biográfica, las personas entrevistadas 

identifican este momento como de quiebre; hay un antes y después desde que la 

dolencia adquiere nombre. La siguiente hospitalización, abarca entre 4 y 10 meses, 

según el diagnóstico y posibles demoras del sistema de salud que ocasionan una posible 

extensión de la quimioterapia prolongando el sufrimiento de las personas.  

 

Debido a que la atención proporcionada en el proceso se centra en la dimensión 

biomédica y en algunos casos la atención psicosocial no está garantizada, ocurre una 

destrucción de la cotidianidad, que se acaba reconfigurando con el paso del tiempo. La 

preparación para el trasplante está acompañada de la toma de acciones legales para 

presionar la autorización de exámenes, el procedimiento de donación y el trasplante 

mismo. Después de atravesar por este procedimiento, pueden ocurrir nuevas demoras 

del sistema, esta vez en la autorización y entrega de medicamentos y exámenes de 

seguimiento, ampliando el tiempo de recuperación. Este proceso, puede tardar 8 meses 

en las mejores condiciones posibles, pero suele extenderse hasta durar más de dos años 

a causa del itinerario burocrático relatado por las personas entrevistadas, es decir, las 

condiciones materiales de existencia y el SGSSS extienden el sufrimiento de las 

personas, llegando incluso a multiplicar por cuatro el tiempo ideal del tránsito por la 

enfermedad. 
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Ilustración 6 Itinerario real 

 

 

Otros aspectos relevantes durante el PSEAC.  

Se ha descrito el proceso de forma “lineal”, desde el inicio de los síntomas hasta la 

recuperación post trasplante, sin embargo, hay ciertos aspectos que atraviesan el 

proceso de forma transversal, puesto que no se ubican necesariamente en un momento 

del recorrido pero hacen parte fundamental de lo que implica ser diagnosticado de 

leucemia y atravesar por un trasplante de CPH.  
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Costos y gastos de bolsillo durante el proceso. 

Los costos de la atención y el tratamiento son asumidos por el SGSSS, puesto que los 

tratamientos contra el cáncer, incluyendo el trasplante de células progenitoras, están 

cubiertos por el Plan de Beneficios en Salud: desde el servicio de urgencias donde 

usualmente se remite a hospitalización a las personas diagnosticadas, pasando por los 

ciclos de quimioterapia, los periodos de hospitalización (y todos los gastos que esto 

conlleva durante la atención intramural), exámenes pre trasplante, proceso de donación 

y atención del donante, la infusión de las células, la recuperación posterior y hasta el 

seguimiento después del procedimiento durante el tiempo que sea necesario 

(generalmente se extiende por varios años). 

En general la mayoría de estos gastos en efecto son asumidos por el SGSSS, sin 

embargo, durante las entrevistas se encontraron “puntos de fuga” en los que el acceso 

a lo contemplado en el Plan de Beneficios no se materializa, vulnerando el derecho a 

la salud de las personas. Uno de los entrevistados relata como la EPS no autorizó dosis 

de quimioterapia oral, fármaco indispensable para llevar a cabo el tratamiento como 

estaba planeado, ante esta ausencia de atención oportuna, las organizaciones de la 

sociedad civil a cubrir las fallas del Sistema, entregando medicamentos: 

“Ya después las siguientes dosis durante ese mes que estaba con la Fundación 

de Leucemia y Linfoma con la que ahora estoy bien vinculado, me donó las 

otras dosis que necesité mientras el trasplante entonces también súper 

agradecidos con ellos” (Entrevista, 4 de febrero de 2021) 

 

En la búsqueda del diagnóstico, en ocasiones se acude a consultas con médicos y 

especialistas particulares, toma de exámenes médicos por este mismo medio, lo que es 

asumido por la economía familiar, generalmente con esfuerzo. 

 

“Investigador: Y esos exámenes también te los tomaste por médicos 

particulares  

Entrevistada. Esos me los tomé por médico particular 

I: Y los pagó tu familia 

E. Los pagaron mis papás, porque ya me había sacado los exámenes que te conté 

al principio, pero eso fue en julio y cuando volví fue como "no, pero te los 

tomaste hace poquito", como que no se tomaban la molestia de volvérmelos a 

tomar, y como que estaban bien, y como que daba con unas doctoras que no 
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eran tan chéveres y "está bien todo", y no, yo decía que continuaba con los 

síntomas, y no decían nada.”  (Entrevista 6 de febrero de 2021) 

Las presiones económicas aumentan con la enfermedad, por un lado, se encuentran los 

gastos derivados de desplazamientos, alimentación, medicamentos no entregados a 

tiempo por las EAPB, sumado a que las cuidadoras suelen abandonar sus puestos de 

trabajo lo que implica una disminución en los ingresos del hogar impactándose la 

dinámica familiar. 

 

“Después me contaron que acá pues claramente todo el mundo entraba a mi 

habitación y feliz y a botarme la buena, pero me cuentan que en algunas noches 

hablaban de cuanto podían endeudarse, que si tocaba vender la casa y el carro 

y demás” (Entrevista 4 de febrero de 2021) 

 

Atención en salud mental. 

Llegando a este punto de los relatos me pregunté si la salud mental jugó un papel 

durante el itinerario terapéutico. En efecto todas las personas entrevistadas narraron 

experimentar diversas emociones, desde el desconcierto, pasando por la tristeza, la 

ansiedad, la euforia, entre otras. En algunos casos reportan que su estabilidad 

emocional se vio afectada, lo que es muy comprensible teniendo en cuenta la dimensión 

de lo que se está atravesando. ¿El sistema de salud o la institución hospitalaria tienen 

contemplada estas situaciones?, ¿cómo ocurre esta atención?, ¿se considera adecuada 

y pertinente? 

 

Históricamente la atención en salud mental tiene un papel menor dentro de la salud 

pública (Novoa-Gómez, 2012) y del sistema de salud colombiano, y aunque las 

enfermedades mentales tengan prevalencias cada vez más altas a nivel mundial y 

nacional, existe un rezago en la implementación de modelos de atención efectivos para 

tratar los padecimientos mentales de la población. En este sentido, las personas 

entrevistadas recordaron que en las instituciones donde llevaron a cabo sus ciclos de 

quimioterapia por lo general no contaban con atención en salud mental (a excepción de 

lugares como la Clínica Marly y la Clínica Country). En general esta no es preventiva, 

es deficiente, poco frecuente y solo se da cuando la emergencia es muy visible.  

 

“Si tenía una psicóloga, pero iba una vez al mes, pero ya cuando los doctores 

lo veían a uno súper angustiado "ya, le voy a mandar la psicóloga" (Entrevista, 

10 de febrero de 2021) 
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Ante la precariedad de la atención aparecen otros actores para subsanar la falencia del 

sistema, especialmente organizaciones sin ánimo de lucro, como la Fundación 

Colombiana de Leucemia y Linfoma, que los participantes nombran con frecuencia 

como un actor que brinda apoyo durante la hospitalización, logrando vincular 

elementos esenciales de cada persona con el proceso que lleva a cabo, como es el caso 

de un entrevistado, que también es rapero, y cuenta como a través de este tipo de 

atención tuvo un espacio especial de expresión y si se quiere, de contención emocional: 

 

“La Fundación tenía un punto ahí en la clínica entonces a mí me visitaba una 

psicóloga muy joven, Maria Fernanda y ella era de la Fundación de leucemia 

y linfoma, nos visitaba a todos, a final de año nos daba regalos, me hacía arte 

terapia y era muy buena escucha, fue como esas pequeñas atenciones en salud 

mental que tuve porque la clínica nula en eso… …Importantísimo ese tema, 

un vacío muy grande que hay en este país como te contaba cantaba rap 

entonces con la musicoterapeuta nos botábamos ahí los temas de rap y era 

bacano” (Entrevista, 18 de febrero de 2021) 

Aunque la atención en salud mental sea una necesidad manifestada por la mayoría de 

entrevistados, siempre estará como una opción no tomarla, por diferentes motivos, sea 

porque la persona decide que no es necesario acceder a ella, o porque no siente 

confianza en el modelo de atención planteada, al ser menor de edad se percibe un riesgo 

frente a la confidencialidad de la información que se pueda proporcionar: 

“Si, pero fui yo el que no lo tomé, porque a veces soy muy cerrado con mis 

cosas, y decía "no’ombe" en la clínica tienen que reportar cosas que yo diga y 

siendo menor de edad le van a contar a mi papá” (Entrevista, 23 de febrero). 

Medicina alternativa. 

Todas las personas entrevistadas pasaron en algún momento del proceso por atención 

en medicina alternativa. Como lo afirmé anteriormente, las personas y las comunidades 

gestionan su salud de múltiples formas, lo que incluye contemplar alternativas 

terapéuticas al margen de la medicina occidental (Casado Aijón, 2016; Sarmiento 

Villegas, 2014). Por lo general la posibilidad de acudir a tratamientos distintos a los 

recomendados por los médicos tratantes viene de los padres o la familia del paciente, 

no por iniciativa propia. En algunos casos se accedió a este tipo de medicinas por 

presión familiar, no por convicción, y la experiencia fue negativa.  

“Sí, mi mamá me llevó, cuando comencé el tratamiento mis papás me llevaron 

a medicina alternativa, me llevaron a un doctor por allá en el norte, esa gente 
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debe ganar muy bien por no hacer nada, yo no creo en eso, y me dijo que por 

culpa de mi malgenio me había dado eso y que tenía que tomar caldo de papa” 

(Entrevista, 23 de febrero de 2021) 

Sin embargo, no en todos los casos es así, también se relataron experiencias positivas 

con la terapia alternativa. Recurrir a mecanismos de atención de este tipo no ocurre 

únicamente en la búsqueda de alternativas de atención, sino también ante la ineficacia 

de los modelos de atención de la medicina occidental; ante sus limitaciones, la medicina 

alternativa emerge como una posibilidad, o más bien, como un mecanismo igual de 

valioso para hacer frente a la enfermedad, como relató una de las personas 

entrevistadas: 

“Fuímos a donde una señora, hubo un tiempo que yo a raíz de todo esto tuve 

neuropatía por medicamentos, yo no me podía mover, o sea yo me tocaba las 

piernas y sentía pero no podía moverlas, yo me paraba y las piernas no me 

daban, me caía, y en ese momento como que también me dolían y ya me 

aplicaron inyecciones en la cabeza, el cuerpo, en todo lado y ya, se me pasó, 

por eso que te digo de las piernas yo duré hospitalizada como una semana, y me 

hicieron todos los exámenes posibles y no lograron identificar que era y como 

pues podían tratarlos, y como te digo, no podía caminar y después estuve bien, 

me llevaron allá, ella me ayudó mucho con eso” (Entrevista, 13 de febrero de 

2021) 

Además de acudir a la medicina alternativa, es importante reconocer el valor que las 

personas dan a las creencias, buenos deseos, energías y en general espiritualidades que 

surgen durante el proceso, se le atribuyen a este tipo de convicciones y prácticas un 

valor terapéutico:  

“Pues no se parce, yo creo que todas las bendiciones, todas las oraciones, toda 

la energía que me mandaron de alguna manera pudo haber hecho algo 

energéticamente algo así” (Entrevista, 10 de febrero de 2021) 

Emociones durante el proceso 

Para un joven estar sometido a un tratamiento intensivo de quimioterapias y 

hospitalizaciones de larga duración significa la destrucción de su cotidianidad, como 

ya lo indiqué, y en este tránsito hacia el asentamiento en una nueva rutina se 

experimentan múltiples sensaciones, como tristeza, alegría, cansancio, hastío. La 

persona internada intenta mantenerse de buen ánimo, sostenerse a sí misma. 
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“Bueno, hay días de días, hay días donde uno se siente bien, leía, pintaba, 

coloreaba, y estaba como activa, cuando ya me ponían la quimioterapia, la 

semana siguiente ya me comenzaban a dar los efectos, eran muchas náuseas, 

dolor de cabeza, estar ahí canalizada eso era frustrado, ir al baño, era un poco 

limitante, eso también como que me daba ansiedad, estar ahí, todo ese tiempo, 

los días pasaban súper largos, era muy, como decirlo, frustrante” (Entrevista 6 

de febrero de 2021) 

Estas emociones no solo están mediadas por la experiencia de la reclusión y el 

sometimiento a un tratamiento invasivo, sino también por la racionalidad y el flujo de 

información en las redes sociales. Devorar páginas de internet, manuales, leer sobre la 

experiencia de otras personas, consultar artículos académicos, de prensa, toda esta 

información disponible es consumida y su efecto no solo pasa por lo racional sino que 

atraviesa las emociones de quien está padeciendo en el proceso, afectándole: 

“También me encontraba que solo el 25% de la gente después de 5 años estaba 

viva y yo "eso es muy poquito, parce, que mierda y tan", me cascaba re duro, 

me ponía re triste como "que mierda”” (Entrevista, 4 de febrero) 

Aparece entonces la ciencia como un elemento importante, ya que toda la puesta en 

escena y el itinerario terapéutico se enmarca en su mayoría en la infraestructura 

tecnológica y las innovaciones biomédicas que son posibles gracias a los avances 

científicos. La confianza en la medicina es uno de los motivos para pensar que todo 

saldrá bien, y el tránsito por la enfermedad tendrá feliz término, como se puede apreciar 

de un fragmento de diario de uno de los participantes: 

“Quiero luchar y vencer, es lo que hay, mente y cuerpo son aliados, mente y 

cuerpo son uno. Confío en la ciencia, en la medicina y en la energía de los míos, 

somos uno, vamos para el mismo lado. Faltan muchas cosas por hacer, hay 

muchas vainas por vivir. (Fragmento de diario leído durante entrevista, 29 de 

enero de 2021)” 

También hubo tiempo para estallar a través del llanto, los gritos, la desesperación. Las 

emociones durante una hospitalización de este tipo pueden variar repentinamente, pasar 

de la tranquilidad a la tristeza o la euforia no es algo ajeno al PSEAC. La salud mental 

también está en juego durante el tránsito por la leucemia como puede leerse a 

continuación: 

 

“Ayer lloré, desde lo más profundo de mi ser, lloré. Dije, mierda y dolor que 

acompañaron mis lágrimas me sentí solo, abandonado a mi suerte” “En un 



                                                
   

   
      

90 

 

momento tuve que decirle al personal médico que estaba muy angustiado, 

quería salir corriendo y tuve miedo de hacerlo. Un ataque de ansiedad muy 

fuerte.” (Fragmento de diario leído durante entrevista, 29 de enero de 2021)” 

 

La red de apoyo y cuidado.  

 

Al internarse en este nuevo mundo de la vida no solo se configura una forma diferente 

de transcurrir los días; también se integran nuevas personas, constituyendo lo que he 

denominado “la red de apoyo y cuidado”, que integra diversos actores, yendo van más 

allá del personal médico. Si bien desde algunas perspectivas el cuidado está 

conceptualizado como la actividad de vincular prácticas médicas con el afecto, también 

podemos comprender este acto como preservar, conservar o asistir al otro, darle un 

lugar en el mundo (Quezada & Bascones, 2020;) Siles González & Solano Ruiz, 2007).   

 

Algunos de los actores que conforman esta red ya se encontraban en la vida de las 

personas antes de atravesar el proceso (familia, pareja, amigos), sin embargo, otros 

llegan en el momento de hospitalización (personal médico, de apoyo en salud mental, 

espiritual y los nuevos amigos). Conocer a otras personas que han atravesado el mismo 

proceso es muy valioso para quien apenas ingresa a esta nueva cotidianidad y es 

sometido a un tratamiento intensivo, con estas personas pueden establecerse vínculos 

estrechos, como puede apreciarse en el siguiente fragmento de un diario de una de las 

personas entrevistadas: 

"Hoy fui al gimnasio con la banda de pelones, con Jonathan, Paola, Michelle, 

Lorena y Brayan. Cada uno de nosotros creo que maneja un silencio 

introspectivo como meditando cada segundo. Es muy extraño se parte de un 

grupo de personas con cáncer, débiles en musculatura, sin pelo en la cabeza y 

con tapabocas” (Fragmento de diario, leído en entrevista, 29 de enero de 2021) 

“Ahí conocí a un chico, estábamos en una fila de silla de ruedas, y me dijo 

"ole, que hace acá", no por leucemia, le dije. Ah, bueno, yo también, hablamos, 

nos conocimos, nos pasamos el número, me dijo, no, tranquilo, él tenía pelito, 

me dijo que ya estaba como en el quinto ciclo y estaba bien, y eso me subió el 

ánimo” (Entrevista, 23 de febrero) 

La red de apoyo y cuidado tiene múltiples actores y matices, no se limita al núcleo 

familiar, aunque esta es la “primera línea” que afronta todo el proceso y acompaña a 

las personas que atraviesan el tratamiento.  Las personas entrevistadas narran que la 

relación con su núcleo familiar se estrechó durante este momento, especialmente entre 
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ellas y las cuidadoras, que se desplazan prácticamente a residir el hospital, 

compartiendo la experiencia con la persona enferma.   

 

“Con mi mamá también creo que nos unimos más con ella, porque con mi 

mamá era muy distante porque trabajaba todo el día, nos veíamos un poquito 

en la noche, y compartíamos poquito, y tuvimos que vivir en un hospital casi 

ocho meses, y después estábamos más unidas” (Entrevista 24 de febrero de 

2021) 

Aunque las mujeres de la familia desempeñan la mayoría de tareas de cuidado, no 

significa que los hombres no se vinculen al proceso de acompañamiento, puesto que lo 

hacen de otra forma, especialmente manejando los trámites ante el sistema de salud. El 

itinerario burocrático tiene un papel tan relevante en el proceso que puede requerirse 

una persona dedicada a adelantar trámites para que la atención no tenga problemas.  

 

Este cuidado alrededor de la persona enferma se extiende fuera del núcleo y se abarca 

lo que se conoce como familia extensa, y no se traduce únicamente en tiempo o 

compañía sino también puede implicar cuidados materiales, apoyo económico, 

alojamiento o alimentario, que se expresa desde la familia extensa:  

“¿Cómo sobrevivimos?, todos apoyándonos, con mis tías, mis hermanas, creo 

que de esta manera pudimos sobrevivir sin trabajar” (Entrevista, 4 de febrero 

de 2021) 

Los profesionales de la salud, en especial las enfermeras, son reconocidas por su labor, 

más allá de su trabajo como profesionales que administran medicamentos y aplican 

procedimientos biomédicos, son personas que proporcionan cuidado y establecen 

vínculos con las personas, que rebasan la relación profesional – paciente.  

“La atención muy buena, todo super bien, los medicos llegaban en la mañana, 

me observaban, preguntaban si sentía alguna molestia o algo, y bien, no hubo 

nunca una relación tan estrecha, en cambio las enfermeras si; estaban super 

pendientes de todo, me charlaban super bien, me trataban todo el rato, super 

cheveres, incluso con algunas todavía hablo, después del traplante y las quimios 

y todo, ajá, a veces cuando voy a controles me escapo un momento y las visito, 

a veces por WhasApp hablamos y todo” (Entrevista 22 de febrero de 2021) 

Otro actor que aparece en esta red de apoyo es el de las organizaciones no 

gubernamentales, que proporcionan compañía, apoyo psicosocial o jurídico. Además, 

este tipo de espacios se constituyen en articuladores para que quienes atraviesan el 
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proceso más adelante se conviertan en cuidadores y cuidadoras, buscando retribuir y 

servir, aunque este aspecto será tratado a detalle más adelante. En un sistema de salud 

fragmentado (Hernandez, 2002a) y que no garantiza una atención integral a sus 

pacientes, estas organizaciones de la sociedad civil tratan de suplir los vacíos existentes 

en la atención, convirtiéndose en actores relevantes dentro del PSEAC. Estas 

organizaciones proporcionan apoyo jurídico, material y psicosocial importante 

(aspecto que fue abordado anteriormente):  

 

“En la San Rafael llega una muchacha, oye, es que somos de la Fundación de 

Leucemia y Linfoma, -qué diagnóstico tienes-, yo, -no, no tengo diagnóstico, 

me presentó a la fundación, para cualquier cosa ahí estaba ella, me decía que 

iba cada ocho días a hacer visitas con los pacientes que estaban allá, 

pendientes, cuando salí de quimioterapia me dieron una peluca, así” 

(Entrevista, 10 de febrero) 

Para una persona joven o adolescente el círculo social no se constituye únicamente por 

la familia, sino que los pares resultan muy importantes para constituirse como sujetos 

independientes de sus cuidadores. A raíz del proceso de enfermedad este círculo entra 

en crisis y se redefine durante la estancia en el hospital, la mayoría de las personas 

entrevistadas cuentan que su círculo social cambió durante la enfermedad, algunas 

personas se alejaron, pero llegaron otras:  

“Me dejaron de hablar, me dejaron de visitar, dejaron de preguntar por mí, y 

hasta un punto donde hay gente de mi colegio que casi nunca hablaban 

conmigo y si me visitaban y me hacían esa compañía, tengo dos amigos que 

en el colegio no hablaba con ellos y ahora los considero muy buenos amigos 

míos” (Entrevista 23 de febrero) 

Además, también aparecen actores que proporcionan apoyo espiritual según las 

convicciones religiosas de quien está enfermo, así como también la pareja de las 

personas entrevistadas, que proporcionan respaldo emocional indispensable durante 

este tránsito por el PSEAC.  
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Ilustración 7 Red de apoyo y cuidado que se configuran en el proceso 

 

Este análisis me permite decir que además del personal hospitalario hay otros actores 

que pueden sostener a quien atraviesa por el PSEAC, como puede observarse en la 

ilustración 7, puesto que el ámbito hospitalario es apenas una de las dimensiones en la 

que se expresa el cuidado, que puede resumirse en un acto profundo de afecto, que se 

configura de forma especial durante este proceso: 

 

“Y creo que la manifestación máxima de nuestro amor fue como el 

acompañamiento que él me hizo en la enfermedad, ¿sabes? fue algo demasiado 

importante” (Entrevista, 29 de enero de 2021) 

 

Cuidado, género y posición social 

Al finalizar las conversaciones siempre hice la pregunta adicional “¿hay algún tema 

del que no hayamos hablado y te parezca importante mencionar?”, a lo que varias 
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personas agregaron que les gustaría hablar de las mujeres que estuvieron a cargo del 

cuidado, especialmente la madre 

 

Las personas entrevistadas reflexionaron acerca de los motivos por los cuales es la 

mujer quien asume la carga del cuidado en el hogar. En algunos casos me contaron que 

es una cuestión “natural” de las mujeres, estar cerca de sus hijos en momentos de 

dificultad; otras en cambio expresaron que el cuidado es una cuestión que se distribuye 

de forma poco equitativa: 

“Bueno, yo pienso que la responsabilidad tendría que recaer en las dos partes, 

en papá y mamá, pero de cien casos veo que un papá está al cuidado de los 

hijos, muchas veces veo lo siguiente, el papá trabaja para poder enviarle a la 

mamá y la mamá es la que se encarga del cuidado, muchas veces veo que no 

tienen ni siquiera papá, entonces la mamá es la que hace todo” (Entrevista, 23 

de febrero de 2021) 

Aunque todas las mujeres cuidan, sin importar su posición socioeconómica, algunas 

cuentan con ciertos privilegios que les permiten cuidar con la tranquilidad de conservar 

sus empleos, como relata un joven quien su madre es docente de un colegio público en 

Bogotá, donde se refleja no solo lo que significa tener un empleo estable y bien 

remunerado sino contar con redes de apoyo al interior de la institución en la que se 

trabaja: 

“Sí, mi madre estaba infinitamente agradecida con sus compañeros de colegio, 

con su rectora pues porque ella me contaba que a veces llegaba tan exhausta 

que no le respondían los brazos, llegaba a llorar, llegaba y se encerraba a llorar, 

claramente los compañeros se daban cuenta y desde arriba la rectora que vivía 

también en nuestro conjunto les dijo a todos como "orden directiva, la profesora 

Leonor está pasando por esto, si ella no puede o la ven que no puede entrar a 

clase, ustedes cogen el grupo y ya”” (Entrevista, 10 de febrero de 2021) 

Esta desigualdad acaba de expresarse “hacia abajo”, donde las cuidadoras que se 

encuentran en posiciones sociales desfavorables tienen mayor probabilidad de perder 

su empleo y deben acudir a diversas estrategias para generar ingresos en medio del 

PSEAC, lo que implica un doble esfuerzo.  

“Se salió de trabajar totalmente, ella teje, con trapillo, con hilo, al principio 

compraba cosas del centro y las vendía en el hospital, vendía esferitos con 

muñequitos, para octubre con trapillo hizo unas calabazas llenas de dulces, 
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entonces ella iba por el hospital, mostraba, vendía, las enfermeras le pedían 

cosas y de ahí más o menos sacaba dinero”  (Entrevista, 27 de febrero de 2021) 

Pese a estas estrategias, cuando las hospitalizaciones terminan, las mujeres que han 

asumido las cargas del cuidado y renuncian a sus empleos tienen dificultades para 

reinsertarse en el mercado laboral, debido a su edad y, de nuevo, a su posición que las 

hace vulnerables: 

“I - Después de todo ese proceso ella volvió a trabajar? 

E - Está buscando desde hace tres años, ya tiene cincuenta y un años, no le ha 

sido absolutamente nada fácil conseguir un trabajo” (Entrevista, 23 de febrero 

de 2021) 

Una de las personas entrevistadas relata además que existe una ausencia de atención de 

esta problemática a nivel de Estado, donde deberían generarse acciones destinadas a 

disminuir los efectos de la desigualdad a través de políticas sociales. 

“Acompañamiento a cuidadores, no hay regulación, renta básica, ni 

acompañamiento psicológico, en Colombia no hay nada, yo hice esa 

investigación” (Entrevista, 10 de febrero de 2021)  

 

Significados y reflexiones sobre la experiencia. 

Aunque ya se describió de forma detallada el PSEAC, las personas entrevistadas 

reflexionaron sobre múltiples temas que rebasan lo que se circunscribe a las etapas 

descritas anteriormente; explicaron la forma en la que perciben y dan significado a 

diversos aspectos relacionados con la cotidianidad, que fueron considerados relevantes 

en el proceso, o que se transformaron a raíz de este. Como lo he dicho, atravesar por 

un proceso de este tipo trastoca la trayectoria vital de quien padece la enfermedad y 

redefine su vida de múltiples maneras. La mayoría de los aspectos que serán 

mencionados a continuación no fueron previstos durante el diseño de la investigación, 

sino que surgieron durante el desarrollo de esta. 

 

Espiritualidad. 

 

Tener una experiencia cercana a la muerte permite a las personas reflexionar sobre la 

trascendencia de la vida humana, aunque entre los entrevistados no todos se declaran 
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creyentes o religiosos, se observó que el PSEAC puede incidir sobre su espiritualidad, 

ya sea reforzándola o transformándola. Como es el caso de un entrevistado, que cuenta 

que antes de la enfermedad era ateo, sin embargo, ahora observa que lo vivido le ha 

acercado a otra perspectiva de la vida, lo que le ha permitido conocer otras religiones: 

 

“Ya después va la enfermedad y me considero espiritual, últimamente he leído 

mucho buda, el budismo, la meditación el yoga, estoy como en esa onda, veo 

a Buda muy lejos pero cada vez le hallo más sentido a esos planteamientos y a 

esa corriente, pero muy crudo aún la verdad”  (Entrevista, 10 de febrero 

de 2021) 

Recordemos que el proceso de las personas entrevistadas confluye con una etapa de la 

vida: la juventud, donde usualmente se cuestionan las creencias heredadas y se 

construyen las propias. Quienes antes se consideraban católicas, ahora prefieren estar 

en una búsqueda constante de significado y crecimiento personal, algo que no es 

exclusivo de los sujetos que atraviesan la leucemia, sino que es un fenómeno más bien 

global, la definición de una religiosidad y un dios de carácter personal (Beck, 2008). 

 

“Yo antes era muy espiritual y con lo de la enfermedad bajó, en la casa mis 

papás son  súper de dios, full y cuando dije que no, prefiero pensar que hay 

un dios, pero no creer, creo que se llama agnóstico, si hay un alma o no, no creo 

tanto en eso, no joda. Quiero aprender es a trascender, no sé cómo, viajando, 

conociendo culturas (Entrevista, 25 de febrero de 2021) 

 

Sin embargo, algunas personas si reforzaron sus creencias religiosas previas, puesto 

que, como ya lo indiqué, la espiritualidad jugó un papel importante en ciertos casos 

durante el PSEAC, especialmente como soporte emocional. La presencia de un sistema 

de creencias que den sentido a la vida puede ser muy importante durante el proceso, y 

después de este, como forma de explicar lo que sucedió, la fortaleza que se tuvo para 

salir de la enfermedad y soportar el tratamiento. De acuerdo con esto, se manifiesta la 

necesidad de fortalecer estas creencias: 

 

“Pues trato de ser, porque para uno llegar a decir ser católico, jum, tiene que 

estudiar mucho la palabra de dios y ser un ejemplo de católico, no solo seguirlo 

sino también serlo, entonces creo que me estoy formando todos los días para 

llegar a ser una católica” (Entrevista, 23 de febrero de 2021) 
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Relación con la muerte.  

 

Enfrentarse a un proceso de este tipo conlleva inevitablemente una reflexión acerca de 

la probabilidad de morir en cualquier momento, de enfrentarse a esa posibilidad que 

usualmente es vista como algo remoto durante la juventud. Este acercamiento se 

presenta durante el proceso, como nos relata un entrevistado 

 

Y también muy asustado de que me iba a morir, también recuerdo esa sensación 

de que me iba a morir, mis sueños se empezaron a... a despedirme de gente, yo 

chiquito despidiéndome de la gente... mi actividad onírica cambió un resto 

(Entrevista, 22 de enero de 2021) 

 

La muerte se observa como un fenómeno de repercusiones colectivas, más allá del fin 

de la vida de quien padece, se piensa también en el bienestar de la red de apoyo, en el 

impacto del fallecimiento sobre la familia y los seres queridos: 

 

“Algo que me hizo sufrir mucho era saber la vida de mi mamá después de mi 

muerte porque mi mamá, su sueño fue tener una familia y sus hijos, nosotros 

somos todo de ella, ella puso todo su sentir de vida en tener una familia y en 

criarnos a nosotros y eso, entonces a mí me torturaba mucho el saber que en 

un tiempo podía estar muerto y saber que mi mamá iba a enloquecer” 

(Entrevista, 22 de enero de 2021) 

Es común que en este proceso se hagan amigos y amigas que tengan el mismo 

padecimiento, o uno similar. Estos lazos resultan indispensables para el desarrollo del 

proceso, puesto que fortalecen y complementan la red de apoyo brindando soporte 

emocional, motivo por el cual el fallecimiento (que es un suceso común) de estas 

personas es doloroso: 

 

“A veces es difícil porque la verdad la mayoría de personas que he conocido 

durante el tratamiento han fallecido, entonces como que uno cuando empieza a 

notar eso empieza a ser más precavido también con ese tipo porque termina 

siendo también muy doloroso que la persona fallezca y pues yo no estaba 

acostumbrado a eso” (Entrevista, 23 de febrero de 2021) 

La muerte es entendida como algo posible, lo que quiebra la experiencia de la juventud, 

donde la mayoría de las personas se sienten invulnerables, y esa posibilidad de finitud 

trae consigo una sensación de miedo. Cuando la muerte se presenta en amigos o 
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cercanos que tienen una enfermedad similar hay un impacto reflejado sobre las 

prácticas propias (autocuidado) y también sobre la forma de relacionarse con otros, 

algunos entrevistados me contaron que han optado por no establecer amistades con 

otras personas que tengan cáncer, para evitar el duelo que viene cuando fallecen.  

 

La muerte se presenta como una posibilidad y una realidad, de la cual se logra escapar 

luego de la recuperación, pero su “sombra” continúa, debido al posible regreso de la 

enfermedad. Sin embargo, estas pérdidas no son totalmente negativas, sino que a veces 

son resignificadas y se convierten en inspiración para afrontar el proceso: 

 

“La leucemia de él era más agresiva que la mía y aun así no le hicieron el 

trasplante rápidamente, creo que fue la única persona que he perdido así, 

conocer a alguien y verlo decaer fue algo muy duro, pero también me dio 

muchas fuerzas para salir de esto y hacerme el trasplante en nombre de él, 

porque me dio fuerzas cuando estaba hospitalizado, a veces lo recuerdo, 

también lloré mucho cuando murió” (Entrevista  

 

 

Reflexión sobre otras experiencias (y su relación con el SGSSS). 

 

Si bien todas las personas que participaron de esta investigación han superado  (en 

términos biomédicos) satisfactoriamente la enfermedad, durante su proceso pudieron 

conocer casos menos exitosos, de personas que tuvieron desenlaces diferentes debido 

a que esos itinerarios terapéuticos  y burocráticos transcurrieron de otra manera, 

generalmente a causa de barreras ocasionadas por los ejes de inequidad social 

identificados anteriormente, especialmente aquellos relacionados con el sistema de 

salud, como la EPS  a la cual se encuentran afiliadas las personas:  

 

“Digamos que la mayoría de cosas que puedo destacar son cosas negativas, lo 

que he visto sinceramente lo conocía, pero nunca lo había vivido, ver pacientes 

en los cuales yo voy a visitarlos y me dicen "es que no me han dado este 

medicamento, no me autorizan el trasplante", es muy complicado porque las 

EPS son muy negligentes, demasiado negligentes, entonces puede que un 

médico tratante solicite algo y le EPS no lo ve como algo urgente o importante” 

(Entrevista, 23 de febrero de 2021) 
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También hay otras barreras observadas por quienes fueron entrevistados, como la 

dificultad para acceder a medicamentos, así que quienes no tienen como adquirirlos 

con sus propios recursos, tienen serias dificultades para hacerlo por medio del sistema: 

 

“Hay una barrera, porque pueden tenerlos, pero no los proporcionan, dicen, 

están agotados, o no los tenemos, y ya, entonces la gente, los pacientes, tienen 

que comprarlos para poder dárselos a los niños generalmente, porque son 

niños, entonces si hay muchos medicamentos, que la EPS dice sí, pero están 

agotados, y comprarlos es muy costoso” (Entrevista, 23 de febrero de 2021) 

Ocurren también algunas situaciones que cuestionan la eficiencia del sistema de salud, 

se relatan decisiones difícilmente explicables por parte de las EPS, como que se 

programen exámenes fuera de Bogotá (cuando la capital posee la mayor oferta de 

servicios de salud del país)   

 

“Algo que me ha llamado mucho la atención y que me parece supremamente 

injusto es que hay pacientes que viven acá en Bogotá pero sus exámenes se los 

mandan a hacer fuera de Bogotá, como Zipaquirá, sí? lugares supremamente 

lejos, y yo digo que es absurdo porque acá también existen lugares en los 

cuales se puede realizar ese tipo de exámenes, o sea si en Zipaquirá hay ese 

tipo de exámenes, por lógica acá en Bogotá que tenemos hospitales y clínicas 

de cuarto nivel, de tercer nivel, allá no los hay, entonces por lógica tiene que 

haber acá.” (Entrevista, 23 de febrero de 2021) 

En ese mismo sentido, sucede que se autorizan exámenes, procedimientos y 

operaciones en instituciones que no cuentan con las capacidades técnicas para 

desarrollarlas. Esto puede obedecer a la ineficiencia del sistema para gestionar la salud, 

o bien, alguna acción o estrategia para desestimular el uso de servicios (Stella Álvarez, 

2008) 

 

“Algo absurdo que veo es autorizaciones de trasplante para clínicas donde no 

hay unidad de trasplante, entonces autorizan para clínicas donde no hay unidad 

de trasplante, entonces siento que es absurdo total que la EPS no conozca que 

coberturas tiene enviarlos” (Entrevista, 23 de febrero de 2021) 
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Ganancias secundarias. 

 

Según las personas entrevistadas no todo en el PSEAC es sufrimiento, sino que se 

obtienen algo que ellos mismos denominaron “ganancias secundarias”: afectos, 

privilegios, tratos especiales que vienen a causa de la enfermedad, se encuentran entre 

estas ganancias del proceso. Como describí en un apartado anterior, la red de apoyo y 

cuidado se configura y fortalece, y es percibida por las personas que padecen como un 

espacio/momento lleno de afectos, donde se está rodeado del cariño de personas 

dispuestas a brindar ayuda en un momento particularmente difícil: 

 

“Aunque lo disfruté de una u otra manera también uno tiene muchas ganancias 

secundarias, todo el mundo se vuelca a ti; en lo personal yo recibí muchísimo 

amor y mucho apoyo, mucha atención de mucha gente, gente que ya no estaba 

en mi vida, me hablaba, me visitaba.” (Entrevista, 29 de febrero de 2021) 

 

Pero además de los afectos expresados, también llegan ganancias materiales; obsequios 

que no habrían sido entregados en otras circunstancias a la persona que está 

atravesando el tratamiento, lo que contribuye a su bienestar emocional algo que es 

importante para sostenerse durante el proceso: 

 

“Si, me regalaron cosas, me arreglaron un cuarto para mi, mas que todo porque 

la parte de atrás es un poco húmedo, también para cuidarme más, y nada, fue 

esa semanita descansando en mi casa, me vinieron a visitar algunos amigos del 

colegio, mi familia vino, a visitarme, me trajeron cosas” (Entrevista, 18 de 

febrero de 2021) 

 

Una tercera ganancia segundaria identificada después del fortalecimiento de los afectos 

y las posesiones materiales, es la llegada de privilegios, permisos y dádivas en la 

dinámica familiar cotidiana. Aunque ser paciente de cáncer implica ser sometido y 

reducido para salvar la vida, y en teoría ocurre una pérdida de la autonomía en cuanto 

la movilidad está supeditada a la orden medica y el proyecto de vida personal se 

encuentra suspendido, durante el proceso llegan ciertos privilegios, descargas de 

responsabilidades,  permisos y licencias, que de otra manera no habrían ocurrido, como 

lo relatan un par de entrevistados: 

 

“Me malacostumbraron, yo ya no lavo la losa, ya no lavo el piso, ya no salgo, 

no salgo por una gaseosa, a veces lo quiero hacer pero no, y me 
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malacostumbraron re feo, antes yo me aprovechaba, pedía cosas y me las traían” 

(Entrevista, 27 de febrero de 2021) , “Pero si, mi novia se podía quedar acá en 

su momento, eso era algo impensable antes pero pues, eso era como re utópico 

pensar que mi hermano o yo pudiéramos quedarnos con alguien acá” 

(Entrevista, 4 de febrero de 2021) 

 

Estas ganancias se recuerdan con cariño, y se expresa que hay una ausencia de ellas 

después de atravesar la parte más crítica del proceso, la red de apoyo se repliega y se 

reduce al círculo más intimo de la persona.  

 

“Como antes era como una discriminación positiva, todo el mundo me apoyaba 

resto, me daba regalos, no se, mi familia me consentía un resto, y son ganancias 

secundarias, porque yo también he llegado a extrañarlos, sabes, como cuando 

todo el mundo estaba escribiendo, re pendiente, eso ya no pasa,” (Entrevista, 4 

de febrero de 2021) 

 

Las personas entrevistadas reflexionan sobre el signficado de estas “ganancias”, les dan 

una importancia a nivel emocional, estar rodeado de personas dispuestas a expresar su 

apoyo de diversas maneras brinda un soporte importante para quienes están 

enfrentando el tratamiento. Las ganancias afectivas al parecer son transitorias, llegan 

de forma abrupta después del diagnóstico, y se van desvaneciendo a metida que la 

enfermedad redefine la cotidianidad, aunque el vinculo familiar se fortalece de forma 

permanente.  

 

Implicaciones sobre el proceso de juventud.  

 

Una reflexión importante de las personas entrevistadas fue sobre las posibles 

implicaciones de padecer leucemia y ser sometido a un trasplante: especialmente en su 

trayectoria vital como personas jovenes que vieron como su proyecto de vida se 

supendió y debieron retomarlo más adelante. Las implicaciones más mencionadas giran 

alrededor de la posibilidad de ser y hacer, es decir, de llevar a cabo actividades 

cotidianas pero que dan sentido a la trayectoria vital.  

 

“Era un poco complejo porque salí del trasplante y desde que salí del colegio 

yo decía "quiero trabajar, quiero estudiar, quiero hacer muchas cosas, y no 

poder trabajar, no poder hacer nada, me afectó mucho en la parte emocional, 
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todo era en la casa, yo tenía dieciocho años, yo quería salir a trabajar, a estudiar 

a hacer otras cosas” (Entrevista, 16 de febrero de 2021) 

El control parental es permanente y ocurre una tensión entre las reglas que las 

cuidadoras imponen para cuidar de sus hijos e hijas y la necesidad de desarrollarse 

como sujetos maduros, autónomos e independientes. 

 

“Yo les decía a mis papás "déjenme buscar trabajo, déjenme estudiar", y claro, 

con su miedo de que podía recaer en cualquier momento, que es entendible 

como padres, pero fue muy difícil ver a todo el mundo seguir adelante y yo 

quedarme en recuperación, salir todo el tiempo con tapabocas, ahora todo 

mundo está con tapabocas, en ese momento era horrible, yo no me lo soportaba” 

(Entrevista, 13 de febrero de 2021) 

 

Además de las restricciones, la percepción de “atrasarse” y  no cumplir las expectativas 

de lo que se espera para este momento de la vida. Esta idea se genera a partir de 

compararse con otras personas, de pensar en lo que pudo ser si no se hubiese tenido la 

enfermedad.  

 

“Tenía una amiga con la que yo entrenaba fútbol y se la llevaron para otro país, 

emocionalmente me afectó bastante el tema del deporte el tema de que yo veía 

que todo el mundo entraba en la universidad y yo sentía, no, estoy estancada, 

no voy a poder estudiar, sí, me entraban miles de pensamientos, yo veía que 

todo el mundo seguía, avanzaba, y yo ahí quieta” 

Esta noción al parecer es temporal, porque, según lo relatado en otros apartados, la vida 

se reconfigura a partir de la enfermedad y la trayectoria vital sigue su curso. Sin 

embargo hay cambios que vale la pena destacar, como que las pautas de autocuidado 

son permanentes, aunque la enfermedad no se encuentre en el cuerpo, la persona se 

encuentra en un estado de suspensión y decide modificar sus comportamientos para 

protegerse. Esa búsqueda de diversión y emociones extremas propia de la juventud 

debe dialogar con las pautas de cuidado personal que el invididuo establece: 

 

“Es difícil reconciliar a mi yo de antes un poco salvaje con mi nuevo yo, donde 

su prioridad es la salud, entonces como parchar, donde hay humo de cigarrillo 

con la gente que querías o quieres de antes, pero ahora eres un nuevo yo, 

también como reconciliar un poco la juventud que se tiene, digamos, y los 
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excesos que también pueda vivir mi círculo cercano” (Entrevista, 10 de febrero 

de 2021) 

 

Otra posible incidencia sobre el proceso de juventud está relacionada con la necesidad 

de servicio que experimentan estas personas, en algunas ocasiones es tan potente que 

modifica la elección vocacional total o parcialmente, como el caso de un par de 

entrevistados que ya tenían sus elecciones vocacionales en mente, pero la experiencia 

las reorientó: 

 

“Concretamente me gustaría este año ahorrar, aplicar a un máster en 

psicooncología en Buenos Aires” (Entrevista, 10 de febrero de 2021), “-I: ¿Por 

qué estudiaste medicina? - E: ehh, siempre me llamo la atención, como que, en 

ese aspecto, no sé. Y con lo que me paso, en vez de desanimarme, como que 

me dio ganas, como qué más fuerza para escogerla” (Entrevista 22 de febrero 

de 2021) 

Esta necesidad de retribución implica un impacto sobre la trayectoria vital, no solo en 

a reorientar la vida profesional, sino a llevar a cabo actividades relacionadas, como los 

voluntariados. 

“Me ha permitido ayudar a muchas personas que tienen los mismos síntomas 

en este momento, también me cambió la vida porque ayudé más en la parte 

social, me involucré muchísimo más, yo creo que hace un año, hace menos yo 

dedicaba todo mi tiempo, mi profesión a servir” (Entrevista, 23 de febrero de 

2021) 

Esta idea de “un nuevo yo” surge ocasionalmente, para referirse a la forma de definirse 

frente a la experiencia vital. Durante las entrevistas emergió esta impresión, de 

preguntarse qué camino debe seguirse luego de atravesar una experiencia tan profunda. 

Esta situación existencial puede llegar a cuestionar cada aspecto de la vida, como lo 

relata una de las personas entrevistadas:  

 

“Como en búsqueda de ese "quien soy yo sin la enfermedad", "quien soy yo sin 

los tratamientos", y quien soy yo en general como esa pregunta muy humana 

que todos tenemos, pero en mi caso es muy después de la enfermedad, ¿quién 

soy yo?, ¿me puedo cuidar solo?, ¿alguien me podrá amar después del cáncer?” 

(Entrevista, 10 de febrero de 2021) 
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Reflexiones sobre la experiencia y el significado de la vida. 

Al final de las entrevistas pregunté si haber pasado por este proceso había implicado 

algún cambio en su forma de ver la vida, todos respondieron que sí, especialmente el 

valor que dan a cada cosa:  

“Hay un antes y un después de eso, uno valora más las cosas, y aprende que 

las cosas más pequeñas son las que uno debe apreciar, estar en tu casa, estar 

con tu papá, con tu mamá, porque al final eso es lo que importa” (Entrevista, 

25 de febrero de 2021) 

Haber superado el cáncer deja una actitud de agradecimiento frente al hecho de estar 

vivo.  

“Me di cuenta que no debía tener esa actitud frente a lo que me había sucedido, 

sino que empecé a agradecer, creo que el agradecimiento desde ese momento 

es algo que está en mi vida presente siempre, por absolutamente todo lo que 

tengo, la oportunidad que me da dios de cosas buenas, de cosas no tan buenas, 

de vivir, siento que cambió positivamente mi vida en ese sentido” (Entrevista, 

23 de febrero de 2021) 

Finalmente, las personas entrevistadas expresan tener una perspectiva diferente a la de 

los demás, realista, y “madura”.  

“En esa parte siento que el cáncer lo único que me dejó fue el haber madurado, 

tener una realidad diferente a la de los demás, ser una persona más realista que 

piensa más las cosas, que se aterriza más, y mucho más feliz, después de todo 

me volví una persona más feliz” (Entrevista, 25 de febrero de 2021) 

 

Significados de la donación y el trasplante.  

Durante las entrevistas el tema de la donación y el trasplante surgió como un ítem 

especial, que caracteriza el PSEAC y lo diferencia de otros procesos de tratamiento 

para el cáncer en los que la quimioterapia es el centro del tratamiento biomédico. Todas 

las personas entrevistadas otorgan un significado especial a este proceso. El trasplante 

se interpreta como un privilegio, un azar que sucedió a favor de la persona que está 

siendo tratada, además del asombro que produce la sofisticación de los procedimientos 

técnico-científicos: 
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“Simbólicamente pues sí, sí sé que la sangre que corre por mis venas tiene un 

ADN totalmente diferente al mío, creo que físicamente no se siente nada, 

respecto a ese tema en específico, pero si me parece muy loco y creo que 

simboliza un poco esa quimera que puede llegar a ser la medicina y lo que hizo 

conmigo” (Entrevista, 4 de febrero de 2021)  

Aunque este asombro es común a todas las personas entrevistadas, el significado 

atribuido al procedimiento cambia según el tipo de donación mediante el que se obtuvo 

las células. Como lo expliqué con anterioridad, las células pueden obtenerse de varias 

maneras, según el tipo de donante, que puede ser pariente (hermano) del paciente o una 

persona no emparentada, que dona a través de mecanismos diseñados para tal fin, como 

los registros de donantes anónimos. Para el caso de quienes reciben sus células de un 

donante emparentado la atribución de sentido a la donación es diferente con relación a 

los que reciben células de un donante anónimo. Todas las personas entrevistadas me 

contaron que sienten un agradecimiento especial hacia la persona que donó las células, 

sin embargo, cuando se conoce al donante, y más aún si es un hermano, la sensación 

de gratitud o de estar en deuda es más clara: 

“El me salvó la vida, dios por medio de él me salvó, no es normal que de esa 

manera él lo haya hecho, yo vivo muy agradecida obviamente porque sin la 

donación nada hubiera sino posible, nos poníamos a hablar mucho antes, recién 

trasplantada, es muy lindo, que tenemos lazos de sangre, genéticamente somos 

idénticos, es muy lindo, es muy especial, lo pienso constantemente” (Entrevista, 

23 de febrero de 2021) 

Durante el proceso de investigación tuve la oportunidad de conversar con algunos 

hermanos y hermanas que fueron donantes, y también atribuyen un valor si se quiere 

espiritual al acto de donar, que es equiparado a un regalo muy importante no solo para 

receptores, sino para los donantes, en este caso hermanos y hermanas.  

“Ese momento fue muy espiritual, los doctores como que rezaron en ese 

momento, sacaron a mi mami, el doctor que te cuento fue el que aplicó la 

inyección, muy bonito no me acuerdo de las palabras que le dijo, pero fue muy 

bonito, como que es un regalo” (Entrevista, 24 de febrero de 2021) 

Como he dicho en otros apartados, la relación entre quien padeció la enfermedad y su 

núcleo familiar se estrecha, y es posible que quien recibe el trasplante se sienta en deuda 

con su hermano, como relata una de las entrevistadas: 
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“Desde la parte emocional, yo a veces me siento a cargo de mi hermanito, pero 

si siento que tengo que cuidarlo mucho, como te decía yo siento que la mitad 

de mi corazón es mi hermanito por todo lo que hizo, aparte de ser mi hermano 

que lo amo con toda mi alma siento que debo apoyarlo más que a mis demás 

hermanos, aparte que es el menor, entonces siento que debo apoyarlo más a él, 

estar más pendiente de él, porque siento que si el me salvó a mí de algún modo 

tengo que salvarlo yo”. (Entrevista, 27 de febrero de 2021) 

 

La perspectiva desde los donantes. 

Para este trabajo se entrevistó también a varios donantes emparentados de algunos de 

los protagonistas de esta investigación, esto con la idea de comprender mejor el 

significado de la donación y el trasplante y todo el proceso descrito anteriormente, sin 

embargo, lo hallazgos no difieren o aportan algún elemento distinto a los 

proporcionados por los entrevistados iniciales. De todas formas, los donantes hicieron 

también comentarios sobre como ellos percibieron el proceso.  Como familiares 

refieren el proceso como un momento triste, de mucha incertidumbre. 

“Pensé que se iba a morir, la ví enfermita, la tenía en mente, y cada día pensaba 

que era el último día que la veía, arrancaba a llorar” (entrevista, 21 de febrero 

de 2021) “Es una tristeza ver a tu hermano postrado en una cama, sin pelo, en 

una quimioterapia” (Entrevista, 27 de febrero de 2021) 

 

Después de conocer el diagnóstico viene un proceso de aprendizaje del círculo familiar, 

hay que informarse sobre la enfermedad, generar experticias sobre el cuidado, 

prepararse para comprender el difícil lenguaje de los médicos, aprender a sobrellevar 

la enfermedad y tener estrategias propias para afrontarla desde la orilla de quienes 

cuidan de la persona enferma, estrategias que no son las mismas que se implementan 

desde la orilla clínica, lo que nos muestra como el proceso se configura como un 

fenómeno que trasciende lo individual. 

“Comenzamos a ir a conferencias a aprender de la enfermedad, saber ella que 

tenía que comer, mi mamá le llevaba frutas, sanduches, todo lo que hubiera por 

haber, le hacía jugo, todo rojo, que era súper nutritivo, son cosas que no dicen 

en el hospital” (Entrevista, 24 de febrero de 2021) 

 

El itinerario terapéutico, como lo he afirmado anteriormente, consta de múltiples 

acciones y estrategias, desarrolladas de forma simultánea, combinando “todas las 
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formas de lucha” contra el sistema.  Están las acciones legales, pero también 

establecimiento de contactos, hablar con personas encargadas de trámites 

administrativos, etc.  

“Pero en este país el servicio de salud es muy lento en esos casos, la gente lo 

normaliza,  se espera, y es un grave error, porque uno como afiliado tiene que 

hacer valer sus derechos, y toca poner tutelas, pusimos dos tutelas, no sé si fue 

por esas tutelas o por otros contactos que mi mami hizo, porque iba casi a diario 

a las oficinas de la EPS, se iba a una oficina, a otra oficina, donde la atendían 

mal en una oficina se iba a otra esperando a que le respondieran algo mientras 

que la tutela iba en su proceso, llegó a un punto a que la atendió un 

administrador, firmó una carta, y teníamos otro contacto en Salud Total que nos 

ayudaba”  (Entrevista, 24 de febrero de 2021) 

 

En general los donantes recuerdan haber tenido mucha expectativa frente a la 

posibilidad de aportar en el proceso de sus hermanos, y una gran alegría al darse cuenta 

que eran compatibles. El momento es recordado con mucho detalle, lo que habla de su 

valor para quienes lo narran. 

“Miré mi correo, y cuando estaba ahí, el nombre todo raro, decía "resultados", 

el amigo de mi hermana estaba conmigo y que cuando descargaba eso que 

ansiedad, decía no sé qué, todas las siglas, no entendía nada de ese idioma y 

abajo decía que, si era compatible, él había leído la última parte y cuando supe 

le conté a ella, dijo que era el mejor regalo que le podía llegar de cumpleaños” 

(Entrevista, 24 de febrero de 2021) 

“Estaba en el cuarto, los tres hermanos, nos dijeron que nos tenían que hacer 

unas pruebas de sangre para que alguno donara, nos hicieron las pruebas y 

estábamos esperando, me dijeron “usted es 100% compatible con su hermana”, 

lloramos de la felicidad, fue la mejor noticia” (Entrevista, 27 de febrero de 

2021) 

 

El proceso de donación es relatado sin mayores sobresaltos, pero con mucha 

emotividad, incluso con cierta mística, además de una gran satisfacción de poder 

participar del proceso, aportando algo tan valioso como las células necesarias para el 

trasplante.  
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“Para mi fue una bendición poder salvar a mi hermana, muy bonito yo poder 

hacer eso, esa cosa, ese sentimiento, la verdad me gustó muchísimo poder 

ayudar a mi hermana” (Entrevista, 21 de febrero de 2021). 

Las reflexiones recogidas durante las conversaciones (a pacientes y donantes) muestran 

que ser diagnosticado con leucemia y someterse a un trasplante son acontecimientos 

que hace parte de un proceso complejo abarcando la totalidad de la experiencia vital de 

la persona atendida y dejando huellas sobre múltiples aspectos de la cotidianidad.  
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8) SOBRE LAS NARRATIVAS DE LA ENFERMEDAD.  

 

Como se mencionó anteriormente, Arthur Frank (1991, 2000, 2013, 2016) caracterizó 

los relatos a través de las cuales las personas cuentan su enfermedad en tres tipos:  de 

caos, búsqueda y restitución. Por lo general este autor asigna una narrativa a cada 

historia con el objetivo de analizar los relatos según sus principales características, sin 

embargo reconoce que las narrativas personales pueden abarcar varias tipologías, 

dependiendo del momento o etapa de la historia que se está relatando (Baena & 

Navarra, 2015; A. W. Frank, 2013). Para este trabajo se integraron las tres narrativas 

para dar cuenta del desarrollo de las historias y comprender el tránsito por la 

enfermedad de las personas entrevistadas. 

 

Expongo las narrativas según el orden en el que fueron identificadas durante los relatos, 

esto no quiere decir que cada una se restrinja únicamente a cierta etapa del PSEAC, 

pero sí que aparece con más fuerza en ciertos momentos, y por este motivo las presento 

de esa manera para mostrarlas con la mayor claridad posible.  

 

La primera en emerger de los relatos es la narrativa de (1) caos como aquella donde la 

trayectoria vital se trastoca, se derrumba la vida cotidiana de quien padece y parece que 

la enfermedad absorbe toda la existencia de la persona, dando la impresión de que el 

sufrimiento no tendrá fin, revelando una sensación de vulnerabilidad e impotencia 

frente al dolor. En este momento es difícil para la persona describir un orden lógico de 

los sucesos, ya que la realidad se torna difusa. Luego la (2) de búsqueda, donde se 

intenta dar significado a lo que está sucediendo y dotar de sentido el proceso, 

otorgándole incluso una utilidad dentro de la experiencia vital y finalmente la (3) de 

restitución, mediante la cual es posible identificar una salida de la enfermedad, 

otorgando al proceso salud-enfermedad-atención-cuidado un lugar dentro de su 

trayectoria, por general atribuyendo los resultados positivos a la tecnología biomédica.  

 

Analizando los relatos, en primer lugar, encontré un momento shock17, que se puede 

interpretar como una etapa inicial de la narrativa de caos propuesta por Frank, en cuanto 

la persona diagnosticada aún no percibe que su experiencia vital se destruye, pero su 

relato se manifiesta como difícil de reconstruir, incluso de recordar, porque en ese 

 
17 No me refiero a un estado de shock en términos médicos, con los síntomas fisiológicos comúnmente  asociados 

a esta situación, sino al desconcierto y la imposibilidad de procesar lo que está sucediendo y reaccionar 

en consecuencia con el contexto y los acontecimientos que suceden alrededor 



                                                
   

   
      

110 

 

momento no asimila lo que acontece a su alrededor. Es común entre los y las 

participantes que tras el diagnóstico de leucemia no comprendan qué está sucediendo, 

o piensen que no es una cuestión grave, pese a que se les comunica que tienen un tipo 

específico de cáncer en la sangre. La posibilidad de sufrir en la juventud una 

enfermedad que ponga en vulnerabilidad el cuerpo parece remota.   

 

“- I:  Me dijiste que cuando te diagnosticaron no lo asimilaste, o lo asimilaste 

de otra manera 

- E: Si, o sea no me pareció tan grave, el caso es que a mí me dijeron que 

tenía leucemia y yo lo tomé muy relajado, como que no sabía que era” 

(Entrevista, 16 de febrero de 2021) 

De acuerdo con las narraciones suceden muchos eventos de forma vertiginosa; tras el 

diagnóstico inmediatamente quien padece se convierte en paciente, es decir, queda a 

merced del personal sanitario, es hospitalizado, y de ahora en adelante será objeto de 

múltiples procedimientos. En este momento las acudientes se encargan de las 

decisiones sobre quien es sometido a distintos exámenes y aún no entiende qué está 

sucediendo a su alrededor. Las cuidadoras intentan mostrarse fuertes y mantener al 

paciente en estado de tranquilidad, algo que tal vez no es necesario teniendo en cuenta 

que el joven no asimila lo que sucede como algo de suma gravedad, sin embargo, las 

cuidadoras se convierten en custodias del bienestar: 

 

“Me impactó que cuando yo entro a urgencias, llegan como unas cuatro 

enfermeras, me cogen de los brazos y empiezan a hacer examenes que luego 

me entero que son cultivos de sangre y demás, hacen salir a mi mamá y cuando 

mi mamá entra ya está mal, y yo le pregunto que porqué llora, si eso es muy 

malo, que es lo que tengo, y ella me dice "nada”” (Entrevista, 16 de febrero de 

2021) 

 

La narrativa de caos no se desarrolla exclusivamente durante el momento de 

diagnóstico, sino que se extiende durante el inicio del tratamiento y persiste durante 

parte de la hospitalización, después del inicio de las quimioterapias. No es posible 

precisar un momento específico de finalización de este momento, pero se identifica que 

es durante la hospitalización la narrativa cambia, mientras tanto procesar toda la 

información que viene de forma vertiginosa no parece algo posible desde el punto de 

vista de quien narra: 
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“Pero digamos que con ese tipo de recuerdos y tal me doy cuenta que 

cognitivamente yo no estaba recibiendo casi información o reteniéndola sino 

simplemente... estaba en eso, me dijeron que, pues si quería preservar mis 

espermatozoides para después tener hijos y yo como "pues marica, no sé si voy 

a sobrevivir y me están preguntando de una decisión tan trascendental" 

(Entrevista 29 de enero de 2021) 

En retrospectiva los y las participantes reconocen que hubo un momento de quiebre 

donde se reconoce la dimensión la enfermedad, generalmente esto sucede después de 

un tiempo de estar bajo quimioterapia y observación. Probablemente ocurre cuando se 

comienzan a configurar nuevas cotidianidades, que transcurren al interior de una 

habitación de hospital. 

“Muy loco, yo creo que yo procesé todo lo que estaba pasando por ahí una, dos, 

tres semanas después de todo… …Incluso ponle que yo lloré a full la situación 

casi que terminando quimio, cuando me di cuenta en verdad el voltaje que había 

vivido” (Entrevista, 29 de enero de 2021)  

Después de asimilar la situación que se está experimentando la trayectoria vital se 

desdibuja, y solo hay lugar a la confusión, el dolor, la tristeza, continuando con la 

narrativa de caos, como se expresa de forma muy clara a continuación: 

“Me sentí solo, la emocionalidad rompió con toda razón, miré las paredes de 

mi habitación y sentía que no reconocía nada, me sentí encerrado, desubicado, 

vulnerable, no podía creer en qué momento empecé a pasar tantos momentos 

en hospitales, fue duro escucharme así, miré mi cara y sentía aún más 

amargura” (lectura de fragmento de diario) 

- O sea lo duro no es tanto la enfermedad sino el cambio de vida 

- El cambio, claro, porque uno toca fondo totalmente, eso para mí fue como 

caer a un abismo, literal caer al vacío, nada” (Entrevista 29 de enero de 2021) 

También resaltan como se experimenta el cambio más allá del ámbito emocional, pues 

se pasa de estar en la rutina de cualquier adolescente, de ir al colegio o la universidad, 

estar en fiestas, noviazgos y en general experimentar una etapa caracterizada por la 

vitalidad y la atracción por experiencias intensas, a estar en un proceso de tratamiento 

contra el cáncer que consiste en extensos procesos de hospitalización:  

“A mi me dio muy duro era saber que no iba a poder estudiar, mi pensamiento 

fue "cómo le voy a hacer ahorita para estudiar, me queda una semana de clase", 
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mi preocupación era eso, yo que iba a hacer, y a mí me dijeron que no, que ya 

tenía que asimilar y que no iba a poder estudiar” (Entrevista, 6 de febrero de 

2021) 

Es importante resaltar que más allá de pensar en lo que implica ser diagnosticado con 

leucemia a nivel médico o fisiológico, la narrativa de caos gira en torno a una 

transformación repentina de la cotidianidad, que implica también cambios en la rutina 

que antes de la enfermedad estaba desarrollándose dentro de lo esperado para alguien 

que atraviesa la juventud. Estos cambios indican lo que Good (2003) denomina 

Ruptura biográfica; un hecho abrupto que marca un antes y después de la trayectoria, 

trastocando radicalmente la experiencia vital de quien ya no solo padece sino que es 

diagnosticado con una enfermedad crónica y es sometido a un tratamiento biomédico 

agresivo. 

La narrativa se caos se caracteriza por la percepción de la enfermedad como algo que 

no tiene fin, además los y las participantes relatan que abandonar la independencia que 

se adquiere en esta etapa de la vida es algo difícil de asumir:   

“Es un tratamiento de casi treinta días, que es un tratamiento intercalado, de 

treinta días, ahí si fue terrible, y más que después me dicen que son cuatro 

ciclos así, y después tengo que entrar a un trasplante, y ahí si fue terrible, todo, 

era dejar mi independencia, dejar mi universidad, mis hábitos, coger el 

Transmilenio, a estar en una cama veinticuatro siete” (Entrevista, 6 de febrero 

de 2021) 

Después del caos, entre los relatos emergió una descripción de la experiencia 

caracterizada por la búsqueda de sentido, de motivos y se quiere de formas, para 

transitar por el PSEAC, una búsqueda necesaria para reorganizar de alguna forma la 

vida y llenar de sentido una etapa muy compleja de la experiencia vital. En el proceso 

de búsqueda entre los relatos emergen frases que fueron importantes: 

 

“Amanecí mucho mejor, alivianado de un peso que no se de que todo es o lo es 

todo, me bañé y tuve un mejor día, me gustó llorar a pesar que hundirse en tus 

propias lágrimas es una manera particular de desahogarte, no olvidemos que el 

que tiene un para qué puede superar cualquier cómo.” (Fragmento de diario, 

leído durante entrevista, 2 de debrero de 2021) 

 

La pregunta acerca del para qué, el porqué, sobre los motivos y el propósito de esta 

experiencia emerge en los relatos, no para conocer las causas de la enfermedad, sino 
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más bien para justificar las condiciones y otorgar sentido a lo que se vive, y a lo que 

viene por delante: 

 

“Un día mi mamá me dijo "no preguntes el por qué sino el para qué", entonces 

eso me ayudaba un poco” (Entrevista, 11 de febrero de 2021) 

En este proceso de búsqueda no solo hay motivaciones acerca del propósito de la 

enfermedad, sino también ejercicios de encontrar ánimo en medio del tratamiento, de 

encontrar respuestas y si se quiere, un propósito, al acontecimiento. En medio de las 

entrevistas uno de los participantes recuerda que escribía un diario durante su 

hospitalización, en el que describía cómo se sentía con cierta frecuencia y consignaba 

sus reflexiones sobre el proceso, el siguiente fragmento es leído textualmente del 

diario:  

"Ojo con los pensamientos, hay que dejar que las luces brillen y tú las has 

sentido un montón, la tienes, no lo olvides, fuerte, fuerte, fuerte, fuerte" pongo 

y acá abajo pongo "cáncer no es igual a muerte" y después pongo ¿cáncer es 

igual a qué?" y acá pongo "rellenar después" y jum no lo he rellenado…” 

(Fragmento de diario leído en entrevista, 29 de enero de 2021) 

En el esquema de Frank se plantea que además de la búsqueda es posible que emerja 

también una narrativa de restitución, que surge en muchas ocasiones del atravesar por 

la enfermedad y el trasplante de forma satisfactoria, además, en esta narrativa los 

dispositivos  biomédicos tienen un papel relevante en el significado de la superación 

de el padecimiento. En esta narrativa el PSEAC se comprende como una etapa 

“superada” en la vida de las personas.  

 

Se encuentra que, como discurso, en la narrativa de restitución emerge la necesidad de 

retribución, cuando ha pasado por lo menos un año después del trasplante quien se ha 

recuperado busca aportar desde su experiencia para hacer más amable el tránsito de 

otros por la enfermedad, como me relató una de las participantes, que ahora es abogada 

y dedica parte de su tiempo de forma voluntaria brindando asesoría legal a personas 

que son diagnosticadas con enfermedades severas de la sangre y que tienen dificultades 

con el sistema de salud: 

 

“Me ha permitido ayudar a muchas personas que tienen los mismos síntomas 

en este momento, también me cambió la vida porque ayudé más en la parte 

social, me involucré muchísimo más, yo creo que hace un año, hace menos yo 

dedicaba todo mi tiempo, mi profesión a servir, a ayudar y creo que si cambió 
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muchísimo esa parte porque antes no ayudaba” (Entrevista, 23 de febrero de 

2021) 

  

En general los participantes relatan vincularse a fundaciones o grupos de apoyo para 

pacientes, ir a jornadas de entregas de regalos o pelucas, dar apoyo emocional o incluso 

aportar desde su profesión (como el derecho o la psicología) a quienes empiezan el 

proceso de atención de la enfermedad. Incluso entre quienes aún no realizan este tipo 

de acciones se evidencia una necesidad de comenzar a hacerlo. 

 

“En este momento siento que cambió mi vida después de esto, porque no 

puede ser que yo haya pasado por todo esto y no haga nada” (Entrevista, 

10 de febrero de 2021) 

“yo busqué la fundación después de salir del proceso porque me interesaba, yo 

dije, -chévere hacer parte de eso, poder ayudar a otras personas-” (Entrevista, 

13 de febrero de 2021) 

“Soy voluntaria en la Fundación Colombiana de Leucemia y Linfoma de 

Bogotá, entonces ahí ayudo en el área jurídica pero siempre con los pacientes, 

no tanto en la fundación, en el área jurídica, sino ayudándole, con tutelas, 

derechos de petición, demandas a EPS y demás” (Entrevista, 16 de febrero de 

2021) 

 

Durante este trabajo identifiqué un momento final en algunas historias, que denominaré 

de “suspensión” porque, aunque el trasplante ha sido exitoso (en términos biomédicos), 

quien padece no se siente recuperado (o sano) del todo, pero tampoco enfermo, es decir, 

existe una especie de limbo en el que se sabe libre de cáncer, pero bajo la amenaza 

constante de recaer, es decir, de que la leucemia regrese.  

 

Se podría decir que una persona que estuvo diagnosticada con cáncer y se recuperó 

nunca estará curada, sino en remisión, es decir, aunque se encuentre sana, siempre 

existe una posibilidad que el cáncer se desarrolle de nuevo en el cuerpo, para Arthur 

Frank (2013) este tipo de discursos pueden considerarse dentro de la narrativa de 

restitución, porque la enfermedad se sigue considerando cuestión del pasado, aunque 

sea una especie de sombra que pueda volver a afectar al cuerpo en cualquier momento: 

 

“No me considero sana, ni enferma, se supone que a los cinco años tengo menos 

probabilidad de recaer, pero es una posibilidad siempre. Estoy en remisión 
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hace casi tres años, y todo ha salido bien, pero no estoy curada” (Entrevista, 

13 de febrero de 2021) 

 

Profundizando en esta sensación, se encuentra que la recuperación tiene distintas 

aristas, una denominada por uno de nuestros narradores como “estética” y otra como 

“mental y emocional”. En la primera se identifica una recuperación satisfactoria, la 

imagen que proyecta quien padeció es la de una persona fuerte, saludable, pero en 

cuanto a la salud mental se refiere, puede afirmarse que hay grietas, miedos, incluso 

ansiedad frente a la posibilidad de una recaída (lo que me hace cuestionarme del lugar 

de este momento dentro de la narrativa de restitución, ya que la “superación” del 

proceso no es clara): 

 

“Yo digo que estéticamente estoy recuperado sabes, como que no me veo 

enfermo, eso también es importante para mí, como que no me verme calvo, sin 

cejas, pálido, poder tener mi barba, poder tener mi pelo como quiera, eso podría 

decir que estoy recuperado, estéticamente de ese factor físico de la enfermedad, 

siento que el camino aún mental y emocional aún es... de muy largo aliento, 

como te contaba pasa algo extraño en los exámenes y se me balancea a mil, lo 

de las plaquetas que conté otra vez y tuve unos días de mucha angustia, no 

siempre me pasa, pero es algo que siempre, el miedo a la recaída me afecta 

mucho en lo personal” (Entrevista, 10 de febrero de 2021) 

 

Finalmente, a través de los relatos pude identificar que, aunque se reconstruye la 

cotidianidad y la trayectoria vital toma un nuevo rumbo (después de atravesar por una 

etapa de recuperación) el regreso del cáncer siempre es una posibilidad que genera 

miedos, interrogantes, que permiten avizorar la reaparición de la narrativa de caos, ya 

que algunas de las personas entrevistadas me contaron experimentar la sensación que 

la enfermedad no finaliza jamás. 

 

Las personas entrevistadas también afirman que la atención en salud debería ir más allá 

de la lógica biomédica, limitada al diagnóstico, la cirugía, el trasplante y la 

hospitalización, es decir de la mirada biomédica, para buscar otras formas de 

comprender lo que sucede, porque este proceso tan íntimo y personal está atravesado 

por cuestiones sociales, económicas y del sistema de salud, (abordados en otros 

apartados de este texto). Los relatos proporcionados indican que el éxito del proceso 

clínico no necesariamente se interpreta como un regreso a la salud porque el proceso 

salud-enfermedad-atención-cuidado aún no finaliza para la persona afectada, que se 
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cuestiona de distintas formas, mostrando lo que podrían ser nuevas necesidades de 

atención.  

 

“Alguna vez leí que la medicina, muchas veces los oncólogos o la medicina 

curan la enfermedad pero ¿en verdad han curado? ¿hasta ahí llega la fase de 

curación?, claramente los oncólogos llegan hasta ahí pero ¿qué pasa después de 

nosotros?, ¿qué pasa después con todas nuestras preguntas?, con lo que te he 

planteado que es como la punta del iceberg, que pasa con nuestra vida social, 

con nuestra vida sexual, que en muchos aspectos queda definitivamente 

desubicado uno, y pues si, sería bacano mirar la salud como un proceso 

total”.  (Entrevista, 2 de febrero de 2021) 

 

Entre las narraciones emergen cuestionamientos hacia la forma como se comprende 

todo este proceso, que resulta ser un hecho que se desarrolla en la vida de una persona 

de forma amplia y compleja, abarcando la totalidad de la experiencia vital de quien 

padece. Esta realidad contrasta con el enfoque de tratamiento, que se limita 

principalmente a la dimensión biomédica individual dejando otros aspectos más 

relacionados con la cotidianidad y lo colectivo en un segundo plano. Esta visión crítica 

de la manera como se aborda el PSEAC desde la institución hospitalaria deja la puerta 

abierta para pensar en nuevas formas de gestionar la salud y la enfermedad desde los 

servicios médicos, que propendan por una atención humanizada y centrada en las 

personas, que permita un acercamiento más holístico a las necesidades individuales y 

los colectivas.  

 

Discusión 

En este apartado retomaré algunos aspectos conceptuales que fueron importantes para 

el diseño y la puesta en marcha de la investigación, con el fin de ponerlos en diálogo 

con los resultados expuestos. Se busca cuestionar y enriquecer parte del marco teórico 

revisado con la realidad escuchada y observada a través de los relatos recogidos para 

este trabajo, reconociendo los aportes de esta investigación para campos como la 

antropología y la sociología médica y claro está, la salud pública. También se 

mencionan las limitaciones del trabajo que desarrollé, reconocerlas resulta útil para 

plantear la necesidad de desarrollar más adelante investigaciones que profundicen en 

ciertas poblaciones o aspectos de interés que para esta ocasión no fueron abordados.  
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El itinerario burocrático. 

Este concepto acabó convirtiéndose en parte fundamental de este trabajo sin habérmelo 

propuesto inicialmente. Cuando pensé en los recorridos que las personas podrían 

contarme no imaginé que el sistema de salud tendría un papel tan preponderante, 

determinando inclusive el desarrollo del itinerario terapéutico, como se observó 

durante el análisis de los relatos. A medida que hice las entrevistas el lugar que ocupaba 

el SGSSS fue creciendo hasta hacerse indispensable para la comprensión de las rutas 

de gestión y atención de la leucemia y el trasplante de células durante la juventud en 

Bogotá. 

El itinerario burocrático (Abadía & Oviedo, 2010) ha sido utilizado en diversos 

estudios desde la salud pública y la antropología médica, dado que permite describir 

los obstáculos, tránsitos y luchas de las personas para que su derecho a la salud sea 

garantizado, fenómeno que es frecuente en Colombia, donde nuestro SGSSS genera 

dinámicas que obstaculizan el acceso a diversos servicios sanitarios (Bedoya-Ruiz et 

al., 2020; Buitrago Echeverri et al., 2017; Echeverri et al., 2018; Sánchez-Vanegas et 

al., 2013; Vásquez Rojas et al., 2012).  

La investigación desarrollada por Guillermo Sánchez (2012) sobre el cáncer de piel no 

melanoma elabora un esquema de itinerarios que se expresa de manera similar al de 

este trabajo, evidenciando de forma gráfica las múltiples dificultades atravesadas por 

las personas en su intento de acceder a un diagnóstico y tratamiento de una enfermedad 

crónica. La solicitud y autorización de exámenes especializados son puntos comunes 

de retraso en los recorridos entre ambas investigaciones; en ambos casos se visibilizan 

el establecimiento de estrategias preventivas, así como llevar a cabo distintas acciones 

legales para agilizar autorizaciones, procedimientos y medicamentos necesarios para 

tratar el cáncer.  

Una particularidad de sistemas de salud como el colombiano es que comúnmente toman 

en cuenta el aseguramiento como un indicador de éxito del sistema, pero la afiliación 

no necesariamente garantiza la atención y mucho menos la calidad de esta, al contrario, 

se evidencian múltiples obstáculos para acceder a la misma pese a encontrarse 

vinculado al sistema, que fueron hallazgos de esta investigación como en estudios 

realizados anteriormente (Sánchez Vanegas, 2012; Sánchez-Vanegas et al., 2013). En 

este escenario de dificultad y constante dilación y negación es que las acciones legales 

se han convertido en una constante para presionar al sistema de salud y lograr el acceso 

a diferentes servicios, fenómeno que algunos autores han denominado judicialización 

de la salud (Alzate Mora, 2014; Gómez-Ceballos et al., 2019; Sanz, 2017b). Un 
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problema señalado desde distintas orillas, el cual permite resaltar que pese al aumento 

en la cobertura, no se ha garantizado el acceso (Ayala-García, 2014), Según algunos 

autores esta situación se genera desde el SGSSS, puesto que impulsa el lucro de 

diversos actores involucrados, a quienes les interesa sostener una amplia cantidad de 

personas vinculadas y no tanto brindar una atención adecuada (Vásquez Rojas et al., 

2012). Esta investigación permitió confirmar de que manera la salud pasa por este 

proceso de judicialización, puesto que algunas de las personas entrevistadas tuvieron 

que interponer acciones legales (inclusive por sugerencia del personal sanitario) para 

acceder a la atención, combinando acciones como derechos de petición, tutelas, para 

lograr la aprobación de ciertos procedimientos y avanzar en el tratamiento.  

Según el esquema de Abadía y Oviedo un primer ítem a tener en cuenta para analizar 

los itinerarios burocráticos es el tipo de afiliación, y dentro de este se encuentran las 

categorías de régimen contributivo, subsidiado y el no afiliado. Los hallazgos de este 

trabajo me permiten afirmar que, si se dispone de los recursos suficientes, las personas 

se afilian a seguros adicionales que permiten tener acceso a tratamientos y 

medicamentos. Los planes complementarios y la medicina prepagada se convierten en 

ítems “adicionales” de vinculación que marcan la diferencia en el tipo de atención 

recibida acelerando el acceso, en detrimento de quienes no cuentan con los recursos 

para pagar estos mecanismos, acentuando la desigualdad en el acceso a servicios de 

salud. Autores que también han trabajado con el concepto de itinerarios burocráticos 

han encontrado que las barreras impuestas parten de la estructura del sistema de salud 

(Vásquez Rojas et al., 2012), motivo por el cual las personas se ven obligadas a acudir 

a mecanismos por fuera de los planes básicos de salud que proporciona el sistema, 

fenómeno que se está masificando actualmente en el país (Portafolio, 2021). En nuestro 

sistema de salud las empresas están generando nuevos esquemas de negocio a través 

de los cuales puedan obtener ganancias teniendo en cuenta la demanda de atención, que 

podrán satisfacer únicamente quienes tengan mayor capacidad de pago, en detrimento 

de quienes no cuentan con los recursos suficientes para acceder a estos mecanismos 

preferenciales (Sanz, 2019).  

La medicina prepagada  ha sido señalada en otras investigaciones como un marcador 

de desigualdad social (Mejía, 2014; Observatorio de equidad sobre calidad de Salud en 

Bogota, 2006), sin embargo, los planes complementarios son un mecanismo más 

económico denominado por una investigación como “mecanismos de afiliación 

adicional” (Guerrero Torres & Trujillo Otero, 2014) los cuales se han extendido en los 

últimos años por el país configurando nuevos mecanismos que replican la desigualdad 

en el acceso al derecho a la salud. Para el caso del presente estudio y como se presentó 
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en los resultados tienen un papel muy relevante en agilizar los diferentes momentos 

involucrados en el PSEAC, aumentando el tiempo y los trámites en el marco de los 

itinerarios burocráticos para quienes no tienen acceso a los mismos.  

Desde una perspectiva de salud pública se ha indagado sobre la forma como las 

desigualdades en el acceso a la salud se acentúan entre los afiliados al sistema mediante 

regímenes contributivos y subsidiados y quienes adicionalmente cuentan con planes de 

atención complementaria, señalando incluso que al interior de este tipo de vinculación 

existen diferencias de cobertura y eficiencia, de acuerdo con el valor de la afiliación y 

la empresa que presta el servicio (Bedoya-Ruiz et al., 2020). De manera que nos 

encontrarnos inmersos en un sistema de salud orientado por el lucro el cual estimula 

que las personas paguen más para recibir mejores condiciones de atención al mismo 

tiempo que las obliga a interponer acciones legales para acceder a procesos y 

procedimientos reconocidos en el Plan de Beneficios en Salud.  

Los resultados de esta investigación coinciden con lo que algunos estudios denominan, 

desde un enfoque etnográfico, como “aplazamiento”, es decir, la exagerada y 

desproporcionada extensión de los PSEAC, práctica que parece revelarse como algo 

sistemático al interior del sistema, especialmente  cuando se observan los servicios de 

salud ofrecidos a las personas de bajos ingresos  (Sanz, 2021) esto sucede consecuencia 

de las inequidades implícitas en un sistema de salud orientado bajo los parámetros del 

neoliberalismo que genera y prolonga el dolor entre quienes padecen  (Abadía-Barrero, 

2015). 

Si me limito de forma estricta a la propuesta de itinerarios burocráticos de los autores 

que acuñaron el concepto, se podría pensar que en este trabajo la categoría emerge 

únicamente durante las solicitudes de autorización para exámenes de compatibilidad o 

trasplante, puesto que ahí es cuando las personas deciden tomar acciones legales frente 

a la ineficiencia del sistema para responder a las necesidades del tratamiento. Sin 

embargo, a la luz de los resultados obtenidos se puede afirmar que las personas realizan 

una serie de acciones encaminadas a anticiparse a lo que en el esquema propuesto de 

itinerarios burocráticos se denomina “fallas en el sistema”.  

Estas están clasificadas en problemas administrativos con el sistema basado en el 

aseguramiento, barreras económicas, deficiencias institucionales y problemas de 

cobertura limitada de la póliza de aseguramiento no POS (donde se incluirían planes 

complementarios y medicina prepagada). Las personas (y el personal de salud) conocen 

de antemano las dificultades que el sistema presentará y se anticipan a las fallas de este 

para garantizar la atención. Estas acciones de corte “preventivo” pueden ocurrir gracias 
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al capital social con el que cuenta la familia de quien padece, además del que se va 

acumulando durante el PSEAC. Otros autores han reportado también este fenómeno al 

interior del itinerario burocrático, coincidiendo con el presente trabajo en describir los 

esfuerzos de las personas por navegar al interior del sistema elaborando distintas 

estrategias anticipatorias para acceder diversos servicios de salud (Sánchez Vanegas, 

2012; Sanz, 2017ª; Díaz, 2016). Estas acciones deben ser consideradas como luchas y 

resistencias al sistema, en muchas ocasiones implementadas de forma previa o incluso 

a la par de las acciones legales, por medio de las cuales se obtienen también resultados, 

disminuyendo las posibles consecuencias para la vida, que pueden ir desde la 

prolongación del sufrimiento hasta la muerte (Abadía & Oviedo, 2010). 

El papel del capital social 

Este concepto también tomó fuerza a medida que se desarrolló la investigación. La 

posibilidad de contar con el apoyo de alguien con posibilidades de incidir sobre el 

desarrollo de los trámites ante el SGSSS resulta ser clave para llevar a cabo el 

tratamiento de forma adecuada. 

Algunos autores plantean que el capital social tiene un papel relevante en el estado de 

salud de las personas (Fiorillo & Sabatini, 2015); contar con un acumulado de redes y 

conexiones sociales mejora la posibilidad de mantener cierto bienestar, pero también 

de gestionar el padecimiento (Bravo Vallejos, 2017). Para el caso de la leucemia, no 

encontré estudios que relacionen este concepto con la atención de la enfermedad, 

especialmente en países donde sistemas basados en la gerencia de la atención, en los 

cuales el capital social se vuelve relevante no solo para mantener un buen estado de 

salud, sino para acceder a la atención necesaria para gestionar la enfermedad. Sin 

embargo, investigaciones que abordan otros tipos de cáncer se evidencia la importancia 

de contar con personas de apoyo, contactos y lazos que puedan facilitar el tránsito por 

la enfermedad, pese a las barreras que constantemente acechan el desarrollo del 

itinerario terapéutico escogido para tratar la enfermedad (Diaz Toro et al., 2014; C. V. 

Giraldo & Ceballos, 2011).  

Este concepto, que se entiende en este trabajo desde la acepción de Pierre Bourdieu en 

su análisis de la conformación de las estructuras sociales (2002, 2006), resulta relevante 

para tratar de comprender de qué forma las personas gestionan sus itinerarios 

terapéuticos y burocráticos, dando forma al PSEAC. Algo interesante que encontré es 

que, si bien los capitales están sujetos a una clase social específica y aquellas personas 

que pertenezcan a clases sociales o se encuentren en posiciones sociales privilegiadas 

tendrán la posibilidad de gestionar cierto capital social (como conocer al dueño de la 
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clínica que te atiende, lo que garantiza una atención preferencial, por ejemplo), todas 

las personas poseen, construyen y utilizan diferentes capitales sociales durante el 

PSEAC (como hacerte amigo de quien tramita las autorizaciones en la clínica o tener 

un familiar que trabaja en la EPS a las que estás afiliado), y este capital social es usado 

para acceder a citas, medicamentos, cirugías y en general a cualquier proceso necesario 

para desarrollar el itinerario terapéutico escogido por la familia de quien fue 

diagnosticado con leucemia.  

Aunque el capital social es tenido en cuenta desde el esquema de la comisión de los 

determinantes sociales de la salud, parece incluirse como un elemento marginal. El 

papel que juega durante el desarrollo de proceso salud enfermedad parece que no ha 

sido abordado a profundidad para comprender su importancia en el desarrollo de 

procesos de salud pública, relevancia que ha emergido durante este trabajo, como 

elemento que hace posible el acceso a la atención sanitaria. 

  

Los determinantes de la atención en salud. 

Un tema que he mencionado es la fuerza del papel de las desigualdades en el desarrollo 

del PSEAC. Distintas corrientes de la salud pública reconocen la influencia de las 

condiciones sociales y materiales de existencia sobre el bienestar de las personas y las 

comunidades, parte del propósito de este campo de conocimiento es enlazar las 

condiciones de salud de la población con la realidad social. Si bien, el reconocimiento 

del vínculo entre la enfermedad y el contexto en el que viven los sujetos viene desde la 

antigüedad (Sigerist, 1981), es desde el siglo XIX donde se encuentran una relación 

clara entre las condiciones materiales de existencia y el proceso salud-enfermedad 

(Engels, 2020; Virchow, 2006).  

 

Aunque las causas de la leucemia no son del todo claras, la efectividad de su gestión y 

tratamiento depende de condiciones sociales, económicas y del SGSSS. A mediados 

del Siglo XX algunos académicos planteaban la importancia del contexto en el 

desarrollo del proceso salud-enfermedad (Laurell, 1982), entonces se denunció que 

fenómenos sociales como la pobreza deterioran la salud de las personas. Este enfoque 

rompe con la visión de causalidad exclusivamente biomédica (centrada en el individuo) 

y abre las posibilidades para comprender la salud y la enfermedad desde una 

perspectiva más amplia que inspira a diversos de enfoques de salud pública vigentes y 

que tienen una influencia determinante sobre esta investigación.  
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Al reconocer la importancia del contexto en el proceso salud-enfermedad vale la pena 

mencionar informes como el publicado por el Ministerio de salud de Canadá a la cabeza 

de Marc Lalonde (Villar Aguirre, 2011) o el Black Report, elaborado por el 

Departamento de salud y seguridad social del Reino Unido (Black et al., 1982). El 

primer texto expone que la situación en salud de las poblaciones tiene que ver con el 

tipo de sistema de sanitario; su calidad, accesibilidad y financiamiento; el segundo 

logró demostrar que la mortalidad está relacionada con la clase social18, teniendo 

resultados desfavorables para quienes tienen trabajos operativos o menos remunerados.  

 

El Black Report ha sido replicado en otros países, como España, donde además integró 

la dimensión del género (Borrell, García-Calvente, et al., 2004). La mirada colectiva 

que caracterizó a estos documentos ha tenido grandes repercusiones no solo en la 

academia sino en la práctica de la salud pública. Más recientemente, la Organización 

Mundial de la Salud ha planteado y promovido un modelo denominado “Determinantes 

sociales de la salud”, el cual integró la perspectiva de diversos investigadores, 

principalmente de origen europeo, intentando generar un relato unificado y sólido  para 

dar cuenta del impacto de las condiciones de existencia sobre la salud y la vida de las 

personas (“OMS | Comisión Sobre Determinantes Sociales de La Salud - Informe 

Final,” 2013). Este enfoque, en teoría se pensó para que pueda ser usado actualmente 

en todo el mundo, sobre todo por los estados, para generar acciones de política pública 

que vayan más allá de atender la enfermedad del enfoque biomédico, buscando atacar 

las causas de las enfermedades y mejorar las condiciones de vida de la población, 

aunque por supuesto su implementación depende de la voluntad y capacidad de los 

gobiernos. El informe de los determinantes sociales no ha estado exento de críticas, por 

ejemplo, se le atribuye mencionar las causas estructurales que determinan el proceso 

salud enfermedad, pero no tener la intención de modificar los modelos económicos y 

políticos que enmarcan esta situación (Alcaldía de Bogotá, 2016; Escudero, 2009).  

 

Sin desconocer las críticas hechas a este enfoque, el modelo de los determinantes 

sociales de la salud permite enlazar las causas más cercanas (o proximales), intermedias 

y estructurales que intervienen y determinan los procesos salud-enfermedad, para 

construir un modelo explicativo y de intervención a los problemas sanitarios, que en 

realidad no son otra cosa que problemas sociales. 

 

 
18 Este trabajo comprende la clase social como una categoría relacionada con la posición social y el tipo de trabajo 

que desempeña cada persona en la sociedad, siguiendo una línea weberiana en la compresión de este 

concepto. 
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Ilustración 8 Esquema de los determinantes sociales de la salud, comisión de los determinantes 

sociales de la salud, OMS 

 

Para el caso de esta investigación el modelo de los determinantes sociales permite 

comprender el desarrollo del PSEAC específicamente en el papel que tienen las 

desigualdades durante el desarrollo del itinerario terapéutico y burocrático. La 

Comisión de los determinantes identificó como determinantes estructurales aquellos 

relacionados con el contexto socioeconómico y político. Un determinante social 

relevante para este trabajo es lo que desde la comisión se denomina “posición 

socioeconómica”, referida al lugar que cada individuo ocupa en la sociedad, el cual 

está atravesado por la clase social, el género y la identidad étnica (conceptos 

tradicionalmente usados para identificar mecanismos de discriminación). Esta posición 

además depende de la educación, la ocupación y el ingreso. 

 

Además de las condiciones estructurales, esta investigación identificó factores de corte 

“intermedio” donde están algunas condiciones materiales de existencia como la 

disponibilidad de servicios públicos, factores biológicos y psicosociales. En el esquema 

de determinantes sociales de la OMS el sistema de salud aparece junto a los factores 

intermedios, relacionándose de forma recíproca con estos e incidiendo sobre las 

condiciones de salud de las personas, sin embargo teniendo en cuenta los resultados de 

esta investigación y otras mencionadas como parte del marco teórico y la discusión, 
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vale la pena recordar que, en el contexto colombiano, se ha reflexionado sobre los 

impactos de la reforma al sistema general de seguridad social y salud en 1993, como 

un reflejo de la avanzada del neoliberalismo sobre la región (C. A. P. Fernández, 2021; 

Mora, 2014), lo que permitiría pensar en el sistema de salud como un factor que expresa 

condiciones estructurales de la sociedad y no solo como un elemento que se relaciona 

con los denominados determinantes intermedios.   

 

Si bien esta reforma trajo avances en la cobertura del sistema sobre la población, 

durante los años siguientes se debilitaron múltiples indicadores de salud pública (C. 

Giraldo, 2007; Hernández, 2002b; José Francisco, 2010) en detrimento especialmente 

de las acciones de atención primaria en salud, que pasan a ocupar un lugar secundario 

en un modelo dominado por empresas orientadas al lucro. Aunque esta investigación 

no trata sobre la atención primaria en salud, si pudo evidenciar como de múltiples 

maneras la lógica gerencial prima sobre el derecho a la salud de las personas, 

obligándolas a establecer estrategias ya descritas, entre las que se encuentran las 

acciones de tutela y derechos de petición. Otros estudios revelan que la mayoría de las 

acciones de tutela que las personas interponen exigen el acceso a medicamentos o 

servicios que son necesarios para el tratamiento y además se encuentran incluidos en 

los planes básicos de salud, lo que devela prácticas indebidas por parte de las empresas 

prestadoras de estos servicios (Calderón et al., 2011; Defensoría del pueblo, 2018, 

2019, 2020). 

 

En este sentido, este trabajo se encamina en la vía de los estudios que hacen análisis 

críticos del sistema de salud, al proporcionar evidencia que corrobora de qué manera 

una estructura de atención que en teoría debe estar diseñada para mejorar la calidad de 

vida de las personas, puede prolongar el sufrimiento a causa de la extensión de los 

procesos terapéuticos, ocasionada por la negación de la prestación de servicios de salud 

que son necesarios para tratar la enfermedad (Abadía-Barrero, 2016; Abadía & Oviedo, 

2010; Calderón et al., 2011; A. Hernandez & Vega, 2001; M. Hernandez, 2002b; 

Ramírez Moreno, 2010).  

 

Lo descrito anteriormente me permite afirmar al igual que lo han hecho otros autores 

que vale la pena destacar el papel del sistema de salud, al interior de la 

conceptualización de un enfoque de determinantes sociales no como un factor 

tangencial sino como un elemento decisivo, en la atención de la enfermedad, que 

expresa los modelos económicos y políticos de cada país, así como las políticas de sus 
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estados y gobiernos (M. Hernandez, 2002a; Riveros-Pérez & Amado-González, 2012; 

Villar Aguirre, 2011) 

 

Un eje articulador entre los determinantes intermedios y los estructurales es el capital 

social, puesto que la solidez de ciertos vínculos permite transitar por el PSEAC con 

mayor o menor comodidad. Otros modelos como el de Whitehead y Diderichsen 

(quienes hicieron parte de la comisión de los determinantes sociales de la OMS) 

plantean que los factores psicosociales, las redes comunitarias y de apoyo podrían 

establecerse como determinantes más próximos (EVANS et al., 2003).  

 

Este trabajo permitió visibilizar la importancia de las redes de apoyo como el núcleo 

familiar, el papel de las organizaciones de la sociedad civil, que brindan un apoyo 

multidimensional (material, emocional) a quien ha sido diagnosticado, además de la 

relevancia de la atención en salud mental, un factor que es visto como tangencial en 

este tipo de procesos, pero a la luz de los resultados obtenidos juega un papel relevante 

en el bienestar de las personas que atraviesan por la leucemia y el trasplante.  

 

Además del régimen de vinculación, como se evidenció durante el desarrollo del 

itinerario burocrático está atravesado por la posición social de las personas, que permite 

o restringe el acceso mecanismos de afiliación por pago adicional marcando  

diferencias en la atención, pertenecer a uno de estos mecanismos (como la medicina 

prepagada o los planes complementarios) agiliza las autorizaciones, trámites, citas y en 

general hace más llevadero el tránsito por el PSEAC en el marco de un sistema de salud 

que en teoría es universal, donde se comprende la salud como un derecho (Congreso 

de la República, 2015).  

 

Este fenómeno se puede observar en los relatos de las personas entrevistadas; los 

tiempos de diagnóstico varían entre 1 semana y 7 meses, dependiendo de la posición 

social en la que se encuentran las personas (que es heredada, además): uno de los 

entrevistados pertenece al estrato 5, es hijo de profesionales especializados 

pertenecientes a la clase media alta de una ciudad en la costa Caribe, está afiliado a una 

empresa de medicina prepagada y su diagnóstico ocurrió 7 días después de los primeros 

síntomas, en la segunda visita a un profesional de la salud. Esta historia contrasta con 

la de otra persona, que se encontraba vinculada a un plan de atención complementario 

y el diagnóstico tardó 2 meses, tras cinco o seis intentos de diagnóstico. Pero en los 

casos de quienes solo tenían un plan básico de beneficios, su diagnóstico tardó más de 

6 meses, lo que nos permite dimensionar la extensión del sufrimiento a causa de un 
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sistema de salud incapaz de detectar oportunamente una enfermedad como el cáncer, 

en contraste, quienes a través de su capacidad económica pueden subsanar esta falencia 

estructural (Bedoya-Ruiz et al., 2020; Guerrero Torres & Trujillo Otero, 2014; Mejía, 

2014).  

 

En estos casos, las personas vinculadas únicamente con un plan básico de beneficios 

contaban con trayectorias familiares distintas a la del caso del participante residente en 

la costa caribe; los padres de estas personas no tenían educación superior, ni empleos 

que les permitieran sortear la enfermedad con tranquilidad económica. Este tipo de 

historias se han descrito ampliamente en la literatura, reflexiones y estudios previos 

confirman a través de distintos métodos que la posición social ocasiona desigualdades 

en salud (Arias-Ortiz & de Vries, 2018; Castañeda Rodriguez, 2017; Hernández, 2018; 

Ospina et al., 2015) 

 

En este sentido, no se puede comprender las desigualdades como un fenómeno natural 

y aceptable, sino como algo que ocasiona daños, en ocasiones irreparables en la salud 

de las personas, extendiendo su sufrimiento e inclusive llevando a la muerte.  

 

Es importante reconocer que el contexto social y político también determina la 

organización de los sistemas de salud y las lógicas de atención que este genera, 

afectando así el desarrollo de los PSEAC. Aunque en la salud pública se da un valor 

especial a la prevención y la atención primaria como opciones para afrontar los 

procesos de salud y enfermedad, no puede dejarse de un lado que enfermedades como 

la leucemia requieren de una mirada que tenga en cuenta el proceso clínico, y reconozca 

que hay un contexto que determina el desarrollo de la atención. Vale la pena destacar 

nuevamente que esta investigación permitió revelar que los determinantes sociales no 

solo inciden sobre la forma en que las personas y las comunidades enferman, sino sobre 

cómo gestionan la enfermedad. De acuerdo con los resultados expuestos, elaboré el 

siguiente modelo que puede servir para dialogar con el de los determinantes sociales 

de la salud y generar nuevas discusiones acerca del papel de la atención y el cuidado 

en la salud pública: 
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Ilustración 9  Determinantes de la atención y el cuidado en salud 

 

El lugar que las personas ocupan en la sociedad determina en buena parte la atención 

recibida por parte del sistema de salud. Esto ocurre de dos formas: El sistema tiene 

modelos de atención diferenciados, entre quienes se encuentran en el régimen 

subsidiado y los que están bajo el régimen contributivo, en teoría los paquetes de 

atención deben ser idénticos desde la puesta en marcha de la ley 100 de 1993, pero para 

que esto ocurriera tuvieron que pasar casi 20 años, y sucedió en parte gracias a la 

Sentencia T760 de 2008 de la Corte Constitucional y a la presión de personas y 

organizaciones que lucharon por ello (Barbosa & Páez, 2012).  

 

Todas las personas que entrevisté estaban vinculadas al régimen contributivo, lo que 

probablemente les proporcionó mejores condiciones de atención respecto a quienes se 

encontraban afiliados al régimen subsidiado, que agrupa además a la población 

desempleada o que trabaja en la informalidad y tienden a tener condiciones materiales 

de existencia menos favorables. Esto es lo que se denomina desde la salud pública 

como “rutas de discriminación” (Krieger, 1999), donde es posible observar a través de 

las trayectorias vitales como los ejes de discriminación van acumulándose e 

imbricándose para generar nuevas expresiones de desigualdad, conformando un 

fenómeno que ha sido denominado interseccionalidad (Krieger, 1990; Krieger et al., 

1993). 
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Además de la relación con el sistema de salud, la posición socioeconómica incide sobre 

el PSEAC en cuanto las posibilidades de sobrellevar la enfermedad dependen de la 

capacidad adquisitiva de la familia, muchas veces vinculada a la educación de los 

padres del paciente y sus empleos estables y mejor remunerados. Esta posición 

privilegiada facilita el sostenimiento del hogar, además de garantizar que los gastos de 

bolsillo asociados al tratamiento puedan ser cubiertos sin dificultad. En diálogo con el 

esquema planteado desde la OMS, las condiciones que inciden no son solo las de la 

persona que atraviesa el proceso de enfermedad en su cuerpo, sino que afecta al núcleo 

familiar, así pues, los determinantes sociales de la salud no deben ser un esquema 

explicativo que se circunscriba al individuo, sino que debe comprenderse en diálogo 

con la familia o la comunidad que acompaña el PSEAC, puesto que la enfermedad, y 

en particular la leucemia, se gestiona de forma colectiva. 

Sobre el cuidado 

La literatura revisada sugiere que contar con una red de apoyo sólida contribuye a una 

recuperación adecuada (Nørskov et al., 2019, Woodgate, 2006)) después de un proceso 

de tratamiento contra el cáncer, lo que se confirmó durante las entrevistas realizadas 

para este trabajo. Algunos autores que trabajan desde la enfermería han defendido el 

papel del cuidado en los procesos de atención sanitaria, como una práctica que debe ir 

más allá del procedimiento clínico, para alcanzar una dimensión afectiva, en la que se 

involucre al paciente como sujeto activo, y no solo como un objeto de múltiples 

procesos biomédicos, para así proporcionar una atención integral (Michalewicz et al., 

2014), planteamientos con los que estoy de acuerdo, sin embargo, la dimensión del 

cuidado en esta investigación trasciende al personal de salud, usualmente compuesto 

por los médicos y las enfermeras, que en este caso pasan a ser solo una parte de una 

red más extensa que se vuelca a cuidar de quien padece.  

Dicha red se compone por el núcleo familiar de la persona que ha sido diagnosticada, 

asesores espirituales, personal de apoyo psicológico, amigos y amigas, además de otros 

pacientes que aparecen a lo largo del itinerario para brindar soporte emocional a las 

personas diagnosticadas. Esto sucede debido a que el cuidado no es un fenómeno que 

se expande desde la atención sanitaria hacia el resto de la vida de quien fue 

diagnosticado, sino que sucede el contrario, el cuidado es un fenómeno conexo a todas 

las sociedades  (Quezada & Bascones, 2020) y que recientemente ha sido reconocido 

como parte de las prácticas en salud desde el ámbito clínico, esta discusión cobra 

especial relevancia si tenemos en cuenta que el cuidado como práctica en sociedades 

como las nuestras, próximas a completar la transición demográfica y epidemiológica, 

donde las enfermedades crónicas como el cáncer tendrán una mayor relevancia en un 
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futuro próximo, al menos en términos de prevalencia. La extensa revisión hecha por 

Haro (Haro, 2000) encontró que otros estudios han descrito la importancia de la familia 

extensa y el tejido comunitario en la construcción de esta red de apoyo, también 

denominada red social o redes de cuidado informal, dentro de lo que este autor 

denomina como “cuidados profanos”.  El trabajo que desarrollé coincide en la 

relevancia del tejido social que se construye durante el proceso además me permite 

destacar que es importante visibilizar su amplitud e importancia durante el PSEAC. 

Una categoría que emergió durante el análisis del PSEAC es la del género (Hernández 

Bello, 2009). A lo largo de las entrevistas realizadas constaté que quienes se encargan 

del cuidado de la persona hospitalizada siempre son las mujeres: sean estas madres, 

abuelas, tías, madrinas, primas, es en el género femenino sobre quien recae este trabajo. 

En ningún caso se reporta que un hombre haya sido cuidador principal en estos 

procesos. Este tipo de dinámica ha sido ampliamente descrita desde los estudios 

feministas, donde se ha evidenciado que las c argas de cuidado son asociadas a 

las mujeres per se, a causa de una construcción cultural que asigna el trabajo según el 

género de las personas (Hernandez Bello, 2009; Esteban, 2006; Hernández Bello, 

2015). Incluso algunas de las personas que entrevisté naturalizan este rol, asumiendo 

que las mujeres son quienes deben ocuparse de ello porque “así deben ser las cosas”, 

otras en cambio, se mostraron críticas de dicha realidad, señalando incluso que la 

inexistencia de un sistema de cuidados da lugar a múltiples vulneraciones que recaen 

no solo sobre quien enferma, sino sobre quien se encarga de cuidar.  

La precaria presencia (o incluso inexistencia) de medidas destinadas atender a quien 

cuida ha sido reportada en la literatura revisada (Borrell, del Mar García-Calvente, et 

al., 2004; EMAKUNDE, 2004) y confirmada por las entrevistas realizadas en el marco 

del presente estudio, revelando el reto importante para la normatividad y la política 

pública colombiana, donde se comienzan a generar iniciativas al respecto  (Congreso 

de la República de Colombia, 2010; Secretaría Distital de la Mujer, 2020). 

De otra parte, el trabajo de cuidado, que es reconocido como fundamental para el 

desarrollo del PSEAC por las personas entrevistadas, también ha sido invisibilizado 

por su circunscripción a los ámbitos de lo afectivo y lo privado (Borrell, del Mar 

García-Calvente, et al., 2004; Colectiva & Aires, 2006), ligados también de forma 

tradicional a la figura femenina. A pesar que son las mujeres las principales cuidadoras 

de quienes padecen leucemia, esto no implica que la carga recae de la misma manera 

sobre todas solo por pertenecer al género femenino, sino que al interior de este 

fenómeno se entretejen nuevas formas de desigualdad; quien tiene una posición social 

desfavorable afronta el cuidado desde el desempleo o la precariedad económica, lo que 
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afecta la economía del hogar, el bienestar emocional, deteriorando múltiples aspectos 

de su vida cotidiana.  Retomando a Jaime Breihl (2013), este fenómeno puede 

comprenderse si interpretamos los lugares desde donde se configura la desigualdad (por 

ejemplo género, etnia o raza, clase o posición social) como como ejes de inequidad, los 

cuales generan nuevas formas de discriminación que se acumulan, agravando las 

condiciones y calidad de vida de las personas y los colectivos (Krieger, 2011; Krieger 

et al., 1993). Esta cuestión ha sido señalada por investigadoras locales, que encuentran 

una relación entre la posición social y la manera como se distribuyen las cargas de 

cuidado al interior del hogar, generalmente de forma inequitativa, pero en detrimento 

de quienes tienen posiciones sociales menos favorables (Hernández Bello, 2009; 

Hernández Bello, 2015). 

Esta investigación encontró que la posición social agrava las consecuencias de estar 

dedicada únicamente a cuidar de otro, no solo porque las cargas de cuidado sean más 

evidentes sobre las mujeres que se encuentran en posición social desfavorable (como 

describe literatura citada), sino porque estas mujeres también tienen mayores 

problemas para permanecer o reintegrarse al mercado laboral después que sus hijos e 

hijas se recuperan del trasplante. Particularmente las madres que contaban con 

formación profesional, mejores condiciones labores y empleos mejor remunerados 

pudieron mantener sus trabajos durante el proceso a diferencia de quienes no contaban 

con una posición privilegiada, que en la mayoría de los casos renunciaron a sus empleos 

y después de la recuperación de sus hijos e hijas, no lograron reinsertarse en el mercado 

laboral. Este asunto supone un hallazgo que puede entrar en diálogo con próximos 

trabajos sobre el tema. 

Este trabajo me permite confirmar que las desigualdades sociales no solo hacen a las 

personas más propensas a ciertas enfermedades, sino que dificultan su atención y 

tratamiento, y además impulsan a las personas que se encuentran en vulnerabilidad a 

escenarios económicos difíciles de lo que es muy difícil recuperarse.  

Narrativas de la enfermedad 

Como he señalado antes, el sociólogo Arthur Frank planteó que las narrativas de la 

enfermedad pueden clasificarse en tres tipologías: de (1) caos, (2) restitución y (3) 

búsqueda. Diversos autores se han propuesto analizar la experiencia de la enfermedad 

a partir de este esquema, y han encontrado que, en efecto, la mayoría de las personas 

describen su experiencia en uno o varios de estos momentos (Bally et al., 2014; A. W. 

Frank, 2013; Knox, 2018; Sumalla et al., 2013; Sutton, 2011; Whitehead, 2006).  

Usualmente se ha referido que la narrativa de caos está caracterizada por la ausencia 
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de orden, el dolor y la desestructuración del mundo de la vida cotidiana, la restitución, 

puede identificarse cuando se relata la superación de la enfermedad gracias a la 

medicina moderna y la búsqueda, donde se intenta dar un significado a la experiencia, 

comprendiendo su dimensión transformadora.  

Aunque el esquema original de Frank plantea que las historias de las personas encajan 

en una de las tres narrativas propuestas, este mismo autor y otros más han planteado 

que durante la experiencia, y por tanto en los relatos, es posible fluctuar entre las 

distintas narrativas (Baena & Navarra, 2015; A. W. Frank, 2013). En esta vía, este 

trabajo encontró que las narrativas de restitución parecen dominar los discursos de las 

personas que entrevisté, probablemente por el papel de las tecnologías médicas en el 

tratamiento, como se ha evidenciado en otros estudios (Hernaez Martinez & Masana, 

2013; Lucherini, 2019).  

Durante el análisis de las entrevistas emergieron dos momentos que vale la pena 

destacar: un (1) momento de shock, donde no hay reacción alguna, y no se comprende 

la dimensión de la enfermedad que se acaba de diagnosticar. Algunas de las personas 

con las que conversé reportaron haber experimentado una sensación de no saber qué 

estaba sucediendo a su alrededor. Este tipo de sensación podría ubicarse al interior de 

la narrativa del caos, como una apertura a la desestructuración de la experiencia vital 

que ocurrirá más adelante, como se reporta en un estudio revisado para este caso 

(Thomas-MacLean, 2004).  

Vale la pena mencionar también un (2) momento de suspensión, en el que no se 

identifica una curación definitiva, pero tampoco hay presencia de la enfermedad, en la 

cual la persona que atraviesa el proceso queda en una especie de limbo frente al cáncer; 

logra estructurar de nuevo una cotidianidad, pero la posibilidad del regreso a la 

enfermedad se mantiene latente. Esta condición particular generada  por la remisión ha 

sido indagada por otros autores, concluyendo que una persona puede estar sana, pero 

no curada (A. W. Frank, 2000), marcando una diferencia cualitativa que tendrá 

repercusiones sobre la forma de afrontar la vida después de la enfermedad (Graffigna 

et al., 2017; Sumalla et al., 2013).  

Esta investigación me permitió identificar  dos maneras de afrontar la remisión, si bien 

la posibilidad del regreso de la enfermedad es clara en todos los casos, en algunos 

entrevistados esto no afecta la sensación de considerarse una persona sana, y podría 

hablarse de la remisión como un aspecto que se considera como parte de la narrativa 

de restitución (A. W. Frank, 2013). Por otra parte, los relatos sobre la posibilidad de 

recaída pueden tornarse caóticos, al regresar la idea de un padecimiento que no termina 
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jamás. Este fenómeno se ha reportado ampliamente en otras investigaciones, 

principalmente de corte antropológico, enfocadas en comprender lo que sucede después 

de padecer cáncer o leucemia (Brown et al., 2008; De Clercq et al., 2017; Graffigna et 

al., 2017; Kawalilak & Groen, 2016; Knox, 2018; Suárez-Rienda & Lopez Sanchez, 

2019), pero no desde una perspectiva de narrativas del dolor según los planteamientos 

de Frank, lo que supone un aporte de este trabajo a la discusión particular sobre este 

enfoque de análisis de narrativas de la enfermedad.  

El hospital como un lugar de residencia 

Un hallazgo interesante de este trabajo fue la relevancia de la hospitalización. Debido 

a que las personas entrevistadas tuvieron que pasar largos periodos de tiempo 

internados en una clínica, el hospital pasó de convertirse en un espacio de paso a un 

lugar de residencia. Durante el tiempo de tránsito por la enfermedad, especialmente en 

el lapso que comprende la administración de quimioterapias y realización del 

trasplante, la hospitalización se convierte en un suceso que absorbe la cotidianidad del 

individuo y la habitación pasa a convertirse en un lugar, es decir, un espacio con un 

significado, un valor especial. En algunos casos pude escuchar que las habitaciones se 

llenaron de objetos personales, fueron decoradas de acuerdo con los criterios estéticos 

de un adolescente, se comienzan a tejer una relación más allá del esquema profesional-

paciente, en fin, la clínica se vuelve un hogar temporal, con todas las implicaciones que 

ello conlleva.  

Algunos estudios plantean que la hospitalización prolongada tiene múltiples efectos 

sobre la vida de los niños y jóvenes que deben internarse por largos periodos de tiempo 

en una institución hospitalaria. Estas consecuencias atraviesan lo educativo y lo 

psicológico  (Villar Aguirre, 2011), lo que se observó durante las entrevistas realizadas. 

Esta investigación reafirma la idea que la hospitalización prolongada tiene impactos 

sobre la vida cotidiana, especialmente cuando hablamos de personas jóvenes (Ullán et 

al., 2012). Al respecto de la experiencia de ser internado, específicamente en unidades 

oncológicas durante la adolescencia y la juventud, algunas investigaciones indican que 

el diseño de los espacios hospitalarios incide sobre el bienestar de las personas 

sometidas a distintos procesos clínicos como biopsias, quimioterapias o trasplante 

(Credrés de Bello, 2000). Las personas entrevistadas comentaron haberse sentido 

deprimidas y ansiosas a causa del encierro., al respecto algunos trabajos proponen que 

acciones como modificar los espacios, colores y disposición de diversos objetos 

propenden por la mejora de la experiencia de quien debe permanecer en la clínica, con 

resultados favorables (Carmona & Elisa, 2017; Ullán et al., 2010, 2012).  
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En otros países, como España, Estados Unidos y Reino Unido, se ha avanzado en la 

conceptualización y puesta en marcha de espacios oncológicos dedicados a población 

adolescente y/o joven (diferenciándose de la población infantil), a partir de lo que se 

ha denominado “diseño basado en la evidencia ”que parte de las necesidades de las 

personas que accederán a servicios de salud, y no del personal sanitario o de quienes 

están encargados del diseño y construcción de las edificaciones (Credrés de Bello, 

2000; Viner, 2007). El esfuerzo por establecer este tipo de espacios ha redundado en el 

bienestar de los jóvenes hospitalizados, en aspectos como la emocionalidad 

experimentada durante el proceso (Reynolds et al., 2005), pero también sobre los 

resultados de los procedimientos clínicos (Lea et al., 2018; Mulhall et al., 2004).  

En Colombia se han llevado a cabo diseños de espacios encaminados a mejorar la 

atención de esta población (Garzón Coronado, 2018; Picón Peralta, 2021), sin embargo, 

pese a los avances desde el diseño, la arquitectura, la enfermería y otras disciplinas que 

han trabajado sobre la adecuación de espacios y experiencias para personas jóvenes, 

este trabajo encuentra que la infraestructura de algunas clínicas que prestan servicio de 

oncología en la ciudad de Bogotá no generaron entre las personas entrevistadas la 

sensación de haber sido diseñadas de acuerdo con sus necesidades específicas. En 

ningún momento de la investigación se reconoció la existencia de espacios adecuados 

especialmente para población joven, más bien se encontró que la hospitalización difiere 

únicamente entre infantil (pediátrica) y adulta, y prácticamente el único criterio para 

determinar el lugar de tratamiento es la mayoría de edad cumplida.  

Las adaptaciones a los espacios registrados durante las conversaciones con las personas 

entrevistadas fueron llevadas a cabo por ellas mismas, en un intento por mejorar su 

estancia y por tanto, su bienestar durante el proceso, lo que sugiere la necesidad de 

generar espacios de hospitalización que tengan como base la evidencia de 

investigaciones sobre la experiencia de ser internado durante la adolescencia y la 

juventud. 

Limitaciones de la investigación 

Este trabajo se desarrolló en el marco de un programa académico con una duración 

definida, además de contar con un apoyo para estudios, que, si bien me permitió llevar 

a cabo el trabajo de campo con relativa tranquilidad, también me obligó a imponerme 

un cronograma específico, motivo por el cual no tuve la posibilidad de abrir la 

investigación para entrevistar no solo a personas que fueron diagnosticadas con 

leucemia, sino a sus familiares.  
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Esto hubiera sido importante, ya que durante las conversaciones que sostuve con 

algunos hermanos donantes pude asomarme a la cotidianidad familiar, que también se 

vio transformada durante el proceso, y reafirmar la idea de que la leucemia se gestiona 

de forma colectiva, no individual. En la literatura revisada se encontraron múltiples 

trabajos llevados a cabo con pacientes, y también con padres, pero muy poco que 

tengan en cuenta el proceso desde una dimensión familiar, motivo por el cual a futuro 

deberán llevarse a cabo más investigaciones en esta dirección. 

Al hacer mi trabajo de campo con las condiciones que mencioné durante el prólogo a 

los resultados (necesidad de adaptación a la virtualidad dificultad para acceder a 

personas para entrevistar), el método de contacto a través de la bola de nieve me dio la 

posibilidad de llevar a cabo las conversaciones planteadas en mi proyecto, sin embargo, 

esta investigación no contó con voces de personas provenientes de zona rural, o 

afiliadas al régimen subsidiado, ni tampoco personas pertenecientes a comunidades 

indígenas o afrodescendientes, lo que tal vez hubiera proporcionado perspectivas 

diferentes al PSEAC, y brindado elementos interesantes para el análisis. 

 

CONCLUSIONES 

El objetivo de este trabajo fue comprender de qué manera padecer leucemia y ser 

trasplantado de CPH atraviesa la experiencia vital de jóvenes y trasplantados, en 

Bogotá, D.C., Colombia, en relación con las desigualdades sociales y el SGSSS.  Para 

lograrlo me propuse: (1) comprender el itinerario terapéutico y burocrático de las 

personas abordadas, (2) el significado de la donación y el trasplante para las personas 

entrevistadas e (3) identificar las desigualdades que se evidenciaron durante el proceso 

y como éstas inciden sobre el desarrollo del proceso salud-enfermedad-atención-

cuidado. A continuación, mencionaré las principales conclusiones de la investigación.  

 

Una primera conclusión es que el ser diagnosticado con leucemia durante la juventud 

es un acontecimiento que marca una ruptura biográfica en la vida de las personas, la 

carga física y emocional de lo que implica padecer una enfermedad crónica como el 

cáncer es enorme, a tal punto que absorbe la cotidianidad de las personas que padecen, 

abarcando la totalidad de la experiencia vital durante el tiempo que dure el tratamiento. 

Adicionalmente, ser sometido a un trasplante de CPH extiende y complejiza el proceso, 

puesto que la recuperación post trasplante puede traer complicaciones que dificultan el 

regreso a la vida cotidiana que se tenía antes de la enfermedad. Pero las consecuencias 

del PSEAC no recaen únicamente sobre el individuo, sino que impactan sobre el núcleo 
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familiar de quien fue diagnosticado, revelando una dimensión colectiva de la gestión 

de los itinerarios terapéutico y burocrático. 

Adicionalmente, atravesar por la donación y el trasplante otorga diversos significados 

al todo lo vivido, el proceso salud-enfermedad-atención-cuidado es un acontecimiento 

que deja consecuencias sobre lo que implica ser joven, cambiando o postergando el 

proyecto de vida que se tenía antes de la enfermedad. Atravesar por este proceso puede 

tener efectos también sobre las creencias religiosas o espirituales (sea para acentuarlas 

o aminorarlas), la elección vocacional y en general la forma como se comprende y 

valora el sentido de la vida.  

De otra parte, la donación y el trasplante de células es entendido como un hecho muy 

importante en el PSEAC: la posibilidad de donar o recibir células se relata con asombro 

y también con agradecimiento, el hecho que la medicina haya generado un tratamiento 

curativo al cáncer se entiende como algo sorprendente. El acto de la donación de células 

y su trasplante afianza la relación entre donante y receptor, además de estrechar el 

vínculo familiar, cosa que sucede como consecuencia del PSEAC.  

Esta investigación concluye también que el itinerario terapéutico de las personas 

entrevistadas comprende ciertos momentos, comunes: primeros síntomas, búsqueda de 

diagnóstico, diagnóstico, hospitalización, quimioterapia, preparación para el trasplante, 

trasplante y recuperación, sin embargo, las diferencias en este tránsito están 

determinadas por las desigualdades sociales que preceden a la aparición de la 

enfermedad.  

En este contexto, la descripción de los itinerarios permitió develar contrastes en la 

experiencia del padecer que inciden sobre el desarrollo del PSEAC. Estas diferencias 

están definidas por el contexto social y económico de las personas y las comunidades. 

Aquello que la OMS ha denominado los Determinantes sociales de la salud, los cuales 

inciden no solo en la forma como las personas y las poblaciones mantienen su salud y 

enferman, sino sobre la forma en que la atención y cuidado padecimiento y la 

enfermedad ocurre. Como parte de estos determinantes la posición socioeconómica es 

clave para acceder a una atención oportuna; elementos como la ocupación laboral de 

los padres o el tipo de vinculación a los servicios de salud determinan en buena medida 

la posibilidad de cuidar de quien ha enfermado, la oportunidad del diagnóstico y 

después la implementación adecuada de los tratamientos necesarios para superar la 

enfermedad.  

El PSEAC no puede entenderse si tenemos en cuenta únicamente la mirada biomédica, 

más bien para abordarlo es pertinente posicionarnos en una perspectiva amplia, que 
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comprenda la enfermedad, su atención y tratamiento como fenómenos sociales que se 

encarnan en las personas. Superar el paradigma biomédico tradicional se muestra como 

una necesidad no solo para la investigación en salud pública, sino para la 

implementación de procesos de atención y gestión de la enfermedad. En este sentido, 

el presente trabajo concluye que la enfermedad se padece y se gestiona de forma 

colectiva, el núcleo familiar asume gran parte de la responsabilidad material y 

emocional volcándose sobre la persona enferma, suspendiendo en algunos casos la 

cotidianidad para dedicarse de forma exclusiva al cuidado de quien ha sido 

diagnosticado. Sin embargo, estos cuidados no se limitan a la familia, sino que 

alrededor del proceso se conforma una red de apoyo y cuidado que suma diversos 

actores a medida que PSEAC avanza.   

Finalmente, esta investigación concluye que el ritmo de este itinerario terapéutico 

depende del itinerario burocrático, puesto que el desarrollo de trámites y autorizaciones 

condiciona el acceso a tratamientos, como quimioterapias, exámenes y trasplantes. En 

un sistema de salud como el colombiano el esfuerzo de las personas por acceder a 

atención digna y oportuna se han diversificado de acuerdo con las necesidades y 

posibilidades de acción, las personas suelen “combinar todas las formas de lucha”, de 

acuerdo con sus posibilidades, conocimientos, capital y posición social, desarrollando 

diversas acciones que van desde las denuncias públicas, el establecimiento de 

estrategias para evitar fallas del sistema en la atención, el uso de capital social para 

presionar el funcionamiento del mismo, y claro está, las acciones legales, entre las que 

se encuentran el derecho de petición y la tutela.  

Aunque en teoría el SGSSS colombiano propende por la universalidad y se entiende la 

salud como un derecho fundamental, hay múltiples mecanismos a través de los cuales 

se expresa lo contrario, profundizando la desigualdad y sus consecuencias. Esto se 

traduce en aumento del tiempo de diagnóstico, retrasos en acceso a quimioterapia, 

oportuna autorización de exámenes y procedimientos como el trasplante, extendiendo 

desmesuradamente la duración del proceso de atención, lo que tiene entre sus 

consecuencias una prolongación del sufrimiento de las personas.  
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