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Introducción

⊳ Una medicina clínicamente competente por sí sola es insuficiente para

ayudar a los pacientes a lidiar con la pérdida de salud, encontrar un

significado en el sufrimiento y dotar al médico de la capacidad de

establecer una relación médico-paciente suficientemente compasiva y

empática.

⊳ La medicina narrativa pretende ayudar a tender un puente entre la

biomedicina moderna y la experiencia vivida por el paciente.

2 Urday-Fernández, D.; Cuba-Fuentes, MS; Medicina Narrativa. An Fac med. 2019; 80(1);109-13. 



¿Qué pasa cuándo entra un paciente en 
nuestra consulta?
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La paciente empieza a 
contar qué le pasa

Solemos interrumpirla a 
los 18 segundos 

Explicamos el 
dx y el tratamiento

Pensamos qué preguntarle y qué 
enfermedad puede tener

Exploramos a la paciente y 
establecemos el diagnóstico

Nos despedimos de la 
paciente

Carrió, S.; Aproximaciones a la medicina narrativa. Rev. Hosp. Ital. B.Aires. Vol 26 Nº1, marzo 2006. 



Cada paciente tiene una historia que contar

• Nos comunicamos con historias y relatos que no son objetivos, pues han pasado por 

nuestro filtro y se ven afectados por nuestra situación (familiar, económica, social, 

emocional…). 

• Un mismo episodio o enfermedad genera múltiples relatos. 

• Es tan importante el contenido de la historia cómo la forma de contarla (palabras, 

expresiones, silencios…). 

• Son importantes para la experiencia de la situación por el paciente el sufrimiento 

interior, el dolor moral, la desesperación y la pena. Pero no tenemos escalas para 

medirlas. 

4 Charon, R.; At the Membranes of Care: Stories in Narrative Medicine; Acad Med. 

2012 March ; 87(3): 342–347. doi:10.1097/ACM.0b013e3182446fbb.
Carrió, S.; Aproximaciones a la medicina narrativa. Rev. Hosp. Ital. B.Aires. Vol 26 Nº1, marzo 2006. 



Modelo biomédico

Modelo dualista

• Concepto dualista. 

• El cuerpo como 

máquina
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Modelo biopsicosocial

• No separa el cuerpo del “alma”. 

• La “situación” afecta al “cuerpo” y a 

la vivencia de la enfermedad. 

• El paciente como “texto”

Carrió, S.; Aproximaciones a la medicina narrativa. Rev. Hosp. Ital. B.Aires. Vol 26 Nº1, marzo 2006. 



Explicando conceptos

⊳ La narrativa es una forma lingüística que tiene como características: 

○ Secuencia temporal finita y longitudinal. 

○ Presupone la existencia de un narrador y un lector. 

○ Pone énfasis en los individuos. 

○ Involucra al lector e invita a una interpretación.

⊳ Nos ofrece la experiencia de vivir a través de las vivencias del narrador y no 

simplemente el conocimiento de unos hechos. 

6 Urday-Fernández, D.; Cuba-Fuentes, MS; Medicina Narrativa. An Fac med. 2019; 80(1);109-13. 



La medicina narrativa es la 

medicina practicada con 

competencia narrativa; es decir, la 

competencia para absorver, 

interpretar y responder a las 

narraciones. 
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Cada paciente tiene una historia que contar

⊳ La medicina narrativa ha surgido como una nueva herramienta para

complementar nuestra formación y práctica clínica, desde la facultad hasta

nuestras consultas.

⊳ No resta valor a la práctica médica basada en la evidencia, son

complementarios

⊳ Recoge modelos como la medicina biopsicosocial y la medicina centrada en

el paciente.

⊳ Proporciona los medios para comprender relación médico-paciente.

8 Pino-Andrade, R; Páez-Iturralde, J.; Medicina Narrativa, un complemento a la historia clínica formal. 

Revista de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Cuenca. Vol 35, Nº2, Diciembre 2017, 60



Habilidades que se trabajan con la 
medicina narrativa: 

⊳ Empatía. 

⊳ Compasión.

⊳ Imaginación. 

⊳ Profundizar en el conocimiento humano. 

⊳ Promover la reflexión moral. 

⊳ Analizar y comprender las perspectivas de las personas. 

⊳ Concentración. 

⊳ Actitud de escucha y aprendizaje no sólo de contenidos, si no de emociones y 

experiencias de la vida humana. 

9 Rosas-Jimenez, C.A.; Medicina Narrativa: el paciente como “texto”, objeto y sujeto de compasión. 

Acta Bioethica 2017;23(2):351-359. 
Urday-Fernández, D.; Cuba-Fuentes, MS; Medicina Narrativa. An Fac med. 2019; 80(1);109-13. 



Las habilidades que se adquieren mediante la medicina 
narrativa nos ayudan a: 

⊳ Establecer una alianza terapéutica. 

⊳ Generar y proceder a través de un diagnóstico diferencial. 

⊳ Interpretar correctamente los hallazgos físicos y resultados de pruebas 

complementarias. 

⊳ Experimentar y transmitir empatía por la experiencia del paciente. 

⊳ Comprometer al paciente con una atención eficaz. 

10 Urday-Fernández, D.; Cuba-Fuentes, MS; Medicina Narrativa. An Fac med. 2019; 80(1);109-13. 



Medicina narrativa y procesos en medicina

11 Urday-Fernández, D.; Cuba-Fuentes, MS; Medicina Narrativa. An Fac med. 2019; 80(1);109-13. 



La única forma de entender el 

mundo real de una persona, lo que 

siente, le preocupa, lo motiva y 

permite seguir es tomando su 

historia y convirtiéndola en una 

narración.

Oliver Sacks 
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Pino-Andrade, R; Páez-Iturralde, J.; Medicina Narrativa, un complemento a la historia clínica formal. 

Revista de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Cuenca. Vol 35, Nº2, Diciembre 2017, 60-64. 



Medios para desarrollar habilidades narrativas

⊳ Lectura cercana: 

○ Ficción o realidad. 

○ Lectura de textos escritos tanto por profesionales sanitarios como 

de enfermos.

○ Analizar punto de vista, sentimientos y opiniones del autor.

○ Coloquios posteriores de reflexión. 

⊳ Escritura reflexiva.

⊳ Discurso auténtico con pacientes. 
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Ejemplos que se pueden utilizar
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⊳ Paciente mujer de 72 años, con antecedentes de cáncer de mama tratado con 

tumorectomía+RT hace 20 años, diabetes mellitus tipo 2 en tratamiento con metformina 

850mg cada 12 horas y dislipemia en tratamiento con simvastatina de 10mg cada 24 horas. 

⊳ Presentó nueva neoplasia de mama hace 4 años, que precisó de mastectomía con vaciamiento 

ganglionar+RT+QT. En los controles posteriores se declara libre de enfermedad. 

⊳ Acude múltiples ocasiones a la consulta de su médica de familia y oncóloga por molestias y 

notarse “bultos” en la zona de la cicatriz. Se realizan varias pruebas complementarias, todas 

normales. 

⊳ Sus últimas consultas este año han sido por: resfriado (3), lumbalgia (12), dolor de hombro (3), 

molestias en zona mastectomía (6), control patología crónica (6), insomnio (5), palpitaciones (4) 

y parestesias MSI (2).
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Hablan de la misma paciente, pero no expresan lo mismo

Charon, R.; At the Membranes of Care: Stories in Narrative Medicine; Acad Med. 

2012 March ; 87(3): 342–347. doi:10.1097/ACM.0b013e3182446fbb.



⊳ Carmina es una superviviente. Es la 2ª de 8 hermanos, la primera niña. Siempre ha cuidado de sus 

hermanos. Se casó joven, tuvo hijos enseguida y enviudó joven, con 40 años. Y tuvo que trabajar 

mucho en un taller de costura para sacar a sus hijos adelante. Sobre todo a su hijo Joaquín, que 

necesita mucha ayuda tras los problemas que tuvo en el parto.  

⊳ Cuándo le diagnosticaron el cáncer hizo todo lo posible por mantener la esperanza y el optimismo. 

Sus hijos ya eran mayores, pero la seguían necesitando. Y siempre estaba Joaquín, que la necesitaba 

más que nadie. 

⊳ Cuando le diagnosticaron la recaída en el mismo pecho, se asustó muchísimo. Ya se había enfrentado 

a su mortalidad la vez anterior, pero ahora… Le iban a hacer muchos más tratamientos… La 

quimioterapia era lo que más le asustaba, cuando se la ponían se sentía tan mal que creía que estaba 

muriendo a cámara lenta. Además no podía hacer nada, de tan débil que le dejaba. 

16

Hablan de la misma paciente, pero no expresan lo mismo



Hablan de la misma paciente, pero no expresan lo mismo
⊳ Siempre había sido muy activa, tenía muchas cosas que hacer. Y cuando se jubiló siguió con el mismo 

ajetreo: se apuntó a clases de pilates, de teatro, salía con las amigas, se iba de viaje con el IMSERSO… 

Siempre estando pendiente de Joaquín, del resto de sus hijos y de sus nietos. 

⊳ Pero durante la quimioterapia tuvo que dejar de hacer todo lo que solía mantenerla ocupada. Ya no 

tenía fuerzas. Además, en lugar de prestar ayuda a su familia, debía recibirla. Y eso le hizo darse 

cuenta de lo frágil que era su vida y la facilidad con la que cambia todo. 

⊳ Afortunadamente fue todo bien y el cáncer remitió. Pero no volvió a ser la misma. Ya no podía estar 

haciendo tres cosas a la vez y acudiendo a varias actividades cada día. Si iba a pilates no podía acudir 

a clases de teatro, estaba tan cansada que no recordaba el texto ni cuál era su personaje. 

⊳ Tuvo que dejar algunas actividades para tener energía para cuidar a Joaquín como debía, ya no le 

quedaban fuerzas para poder atender sus necesidades si las utilizaba todas en actividades fuera de 

casa. No. Ella se debía a su familia. Siempre habían sido lo primero. 
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Hablan de la misma paciente, pero no expresan lo mismo
⊳ Desde él segundo diagnóstico de cáncer estaba más preocupada por su salud. Acudía más a su 

médica de familia, le pedía analíticas, volvía a acudir si el síntoma persistía o no se quedaba 

satisfecha con la explicación que le daba su médica. 

⊳ Pero sobre todo tenía miedo a volver a tener cáncer de mama. No quiso hacerse la reconstrucción del 

pecho que le habían quitado, porque para qué… Ella ya era mayor. Y quería tenerlo todo controlado… 

Así podía palparse bien la cicatriz, por si volvía a aparecer el cáncer. 

⊳ Todos los días, antes de levantarse, sus dedos recorrían la zona donde había estado su pecho 

izquierdo. Recorrían cada centímetro de piel buscando cambios, anomalías, algo que no estaba allí el 

día anterior. Cada día parecía aparecer un nuevo síntoma. 

⊳ Estaba asustada. No quería morir y dejar a Joaquín. O quedarse impedida, eso sería peor. Los médicos 

le decían que estaba todo bien. Pero Carmina no estaba tranquila. Sentía como una espada de 

Damocles sobre su cabeza. O más bien sobre su pecho. 
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Volvemos al caso clínico…
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Dejamos a Mercedes hablar

Antecedente de 

Trastorno bipolar

Fallecimiento de 

su hija reciente

Escucha activa

Hablamos de 

autocuidado y 

sentimientos

Mercedes se va 

reconfortada y no 

vuelve a presentar 

estos síntomas



Conclusiones

⊳ Los médicos de familia tenemos una visión holística del paciente y mantenemos con ellos una 

atención longitudinal. Por ello, la relación médico-paciente debe ser muy fuerte. 

⊳ Atendemos todos los motivos de consulta, por lo que debemos estar entrenados para poder 

extraer el máximo de información de las anamnesis. Los síntomas a veces se enmarañan y los 

más importantes están escondidos en los silencios. 

⊳ Mostrar empatía y escuchar activamente al paciente tiene efecto terapéutico y puede 

enriquecer tanto al paciente como al médico, por lo que debemos cultivar y trabajar estas 

habilidades. 

⊳ Ya sea de forma individual o en grupo, la medicina narrativa es una herramienta nos puede 

ayudar a implementar nuestras capacidades y cualidades ayudándonos a reflexionar sobre los 

sentimientos, acciones y reacciones tanto de los pacientes como nuestras. 

20



Si fuese un objeto sería objetivo, 

pero al ser un sujeto soy subjetivo. 

Y, por lo tanto, narrativo. 

José Bergamín
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Gracias por su atención
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